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Upgrade de la 

AGENDA SOCIAL
La Agenda Social del Gobierno carece de indicadores orientados a resultados. El Índice 
de Progreso Social, liderado por Michael Porter, gurú en estrategia y competitividad, 
ofrece la respuesta a esta carencia. Un grupo de empresarios y representantes de 
la sociedad civil conformaron el Grupo Impulsor para hacer realidad la agenda de 
progreso social.
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¿Cómo se define un país exitoso? 
¿Cuál es la variable que mejor resume 
el avance de un país? El debate sobre el 
desarrollo se ha centrado en una sola va-
riable económica para medir el éxito: El 
PIB per cápita. 

Pero, este indicador nos dice muy 
poco sobre el bienestar real de una na-
ción, o de su sostenibilidad. Lo único que 
nos indica es la proporción promedio, 
que le corresponde a cada habitante, del 
total de bienes y servicios producidos en 
un año determinado en el país. 

El Social Progress Imperative, por 
medio del Índice de Progreso Social (IPS), 
tiene la respuesta a este dilema.  El IPS es 
una nueva iniciativa, que busca redefinir 
el debate sobre desarrollo social, a través 
de la medición de lo que realmente im-
porta a la gente, es decir, sus necesidades 
básicas: alimentación, vivienda, salud, 
educación, medio ambiente y seguridad. 

Este índice fue lanzado en el Skoll 
World Forum, que se realiza cada año 
en la Universidad de Oxford. En dicha 
oportunidad, el IPS fue presentado por 
el prestigioso académico de Harvard, Mi-
chael Porter, y otros colaboradores que 

ayudaron a diseñar el índice. 
Sorprendentemente, Michael Porter, 

expuso el caso de Paraguay ante los líde-
res globales, investigadores y emprende-
dores sociales, señalando los avan-
ces institucionales que está 
emprendiendo el Grupo 
Impulsor del IPS con el 
gobierno nacional.

En una de las fil-
minas de la presen-
tación de Porter, que 
se puede encontrar 
en youtube, se men-
ciona la existencia de 
una red paraguaya que 
busca instalar, en la agenda 
pública, una agenda concreta y 
efectiva para mejorar las condiciones so-
ciales del país. En el mismo material se 
puede leer que el Grupo Impulsor está in-
tegrado por fundaciones y ONGs, como 
Fundación Avina, Desarrollo en Demo-
cracia, MAE-UCA, ADEC, Fundación Pa-
raguaya, Fundación Moisés Bertoni, Club 
de Ejecutivos, entre otras.

Eduardo Rotela, representante de Avi-
na, señaló a FOCO que “los líderes de la 

e c o n o m í a 
mundial se die-

ron cuenta de que la 
sola medición del índice de 

competitividad no es suficiente para 
asegurar el bienestar de una población”, 
aludiendo que es necesario contar con 
un indicador social que pueda comple-
mentar las informaciones que surgen de 
indicadores de mercado, como el Índice 
de Competitividad del Foro Económico 
Mundial o el Doing Business del Banco 
Mundial.

“Lo que plantea el Social Progress Im-
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perative es publi-

car anualmente el 

índice. El primer 

año la medición 

se realizó en 50 paí-

ses. Paraguay ocupa la 

posición 27. Este año, la 

medición será más amplia e 

incluirá a 150 países”, acotó Yan Spe-

ranza, directivo de la Fundación Moises 

Bertoni.

EL ÍNDICE DE PROGRESO SOCIAL 

ha sido diseñado para agregar y sintetizar 

las múltiples mediciones de resultados 

en una forma consistente y transparen-

te, que ayudaría a los tomadores de de-

cisiones de cada país. El IPS cuenta con 

un marco de medición que consiste en 3 

grandes dimensiones: i) Necesidades bá-

sicas, ii) Estructuras para el bienestar, iii) 

Oportunidades. 

Speranza explicó que la dimensión de 

necesidades básicas tiene que ver con el 

acceso al agua, la nutrición y la vivienda. 

En tanto, la dimensión estructura para 

el bienestar “mide aquellos indicadores 

que muestran la capacidad que tiene 

una persona de movilizarse socialmente 

en cuestiones como salud, educación, se-

guridad, medio ambiente”. En tanto,   la 

tercera dimensión, oportunidades, “mide 

el nivel de libertades políticas, persona-

les y de elección, equidad e inclusión, así 

como el acceso a la educación superior”. 

ENFOQUE EN RESULTADOS. Una 

característica del índice es que no mide 

esfuerzos realizados, sino resultados o 

impactos concretos. Es decir, no incor-

pora datos como gastos sociales, sino 

que más bien utiliza datos de resultados, 

como tasa de mortalidad infantil. Con 

esta metodología, se neutralizan las dis-

torsiones que pueden generar las varia-

bles intermedias.

AGENDA SOCIAL

Oportunidad

53,3
(19º)
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A modo de ejemplo, Speranza citó el 
caso de Inglaterra, que invierte en salud 
pública 5 puntos menos (12%) en rela-
ción a su PIB que Estados Unidos, que 
gasta 17% de su PIB en salud, pero el re-
sultado en el índice de bienestar y salud 
es mayor en Inglaterra que en Estados 
Unidos. “Los ingleses están orgullosos 
de su sistema de salud, pues logran un 
mayor impacto con menos dinero, eso es 
significativo”, remarcó.

POSICIONAMIENTO DE PARAGUAY. 
Nuestro país se ubica en el puesto 27 de 
50 países en el IPS. Lo interesante de su 
posición es que se coloca por encima de 
economías más grandes. Por ejemplo, la 
Federación Rusa, que pese a cuadruplicar 
el PIB per cápita de Paraguay, se coloca en 
el puesto 33 del ranking. China e India, 
que también conforman las economías 
emergentes del BRICs, junto con Brasil, 
se posicionan por debajo de nuestro país, 
32º y 43º, respectivamente.

Para el caso de Paraguay, el reporte 
del IPS señala que, de los temas cubiertos 
por la dimensión de necesidades huma-
nas básicas (ubicación 32º), nuestro país 
se comporta mejor en áreas que inclu-
yen vivienda y que tiene mayor oportu-
nidad de mejorar el bienestar humano, 
enfocándose más en aire, agua y sanea-
miento. 

En relación a la dimensión de estruc-
tura para el bienestar (puesto 32º), Pa-
raguay se distingue por proveer buenas 
plataformas de crecimiento para la vida 
de la gente, tales como salud y bienestar, 
pero que se beneficiaría más con una ma-
yor inversión en acceso a la información 
y las comunicaciones. 

En tanto, en la dimensión de oportu-
nidades (posición 19º), Paraguay tiene 
excelente desempeño en proveer oportu-
nidades para que la gente pueda mejorar 
su estatus en la sociedad y puntúa alto 
en equidad e inclusión, aunque se queda 

corto en acceso a educación superior.

LA AGENDA. A diferencia del Índice 
de Competitividad, que no se internalizó 
en Paraguay, el Índice de Progreso Social 
logró una espontánea reacción con la 
conformación del Grupo Impulsor. “Este 
grupo se conformó de manera espontá-
nea, pero también mediante personas 
que realmente quieren contribuir, así van 
sumándose otras personas. Nosotros va-
mos a trabajar para que este índice no sea 
un índice más”, señaló Ricardo Fabris, de 
Deloitte & Touche – Paraguay, miembro 
del Grupo Impulsor. 

La prioridad del Grupo Impulsor es 
instalar el debate con el sector público, 
para avanzar en una agenda que imple-
mente acciones en la dimensión de nece-
sidades humanas básicas. Para ello, se for-
maron tres mesas enfocadas a trabajar en 
los temas de agua, vivienda y nutrición, 
parámetros en los que Paraguay mantie-
ne una performance muy deficiente. “Las 
mesas están para ligar el índice con las 
acciones, con las políticas públicas”, ex-
plicó Pascual Rubiani. 

“Se trata de una tarea muy interesan-
te, debemos interpretar al índice como el 
instrumento para tomar decisiones en 
materia de las políticas públicas”, com-
plementó María Teresa Servín, directora 
del MAE de la UCA.

Dentro de las acciones del Grupo Im-
pulsor se entabló un encuentro inicial 
con Horacio Cartes, presidente de la Re-
pública, y el equipo social del gobierno.

“Nos reunimos con parte del equipo 
de transición de Cartes, le presentamos el 
índice y la constitución de las tres mesas, 
además de manifestarles que queríamos 
empezar a trabajar. Ellos se mostraron 
muy interesados, incluso, nos habían 
dicho que se comprometían a trabajar 
con nosotros una vez que asuman la pre-
sidencia. Acordaron que una persona del 
gobierno se sumaría a cada mesa, para 
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trabajar de manera conjunta y articula-
da”, explicó Rotela. 

EN LA AGENDA DE CARTES existe 
mucho énfasis en mejorar las condicio-
nes sociales de 
la población. Ru-
biani explicó que 
la discusión de 
políticas se está 
graduando de te-
mas económicos, 
y está entrando 
en una etapa más 
social. Actualmente, 
la macroeconomía está “relativamente 
estable” y las instituciones como el Mi-
nisterio de Hacienda y el Banco Central 
presentan un interesante grado de insti-
tucionalidad. 

En este contexto, el sector privado ha 
dado pasos importantes desarrollando 
una agenda en el campo social con inicia-
tivas tales como Juntos por la Educación 
o Ahora Paraguay, por citar algunas.

Ranking IPS Puntuación 

Global

Necesidades 

Básicas

Bienestar Oportunidad PIB per 

Cápita

Costa Rica 12 57,36 54,75 54,9 62,43  12.157 

Chile 14 56,6 56,61 54,89 58,31  17.310 

Argentina 15 56,32 51,84 55,7 61,41  17.554 

Brasil 18 52,27 48,24 51,6 56,95  11.640 

Colombia 21 50,52 45,43 50,51 55,63  10.033 

Rep. Dominicana 22 50,52 48,2 49,8 53,55  9.796 

Perú 24 50 46,59 51,89 51,53  10.234 

México 25 49,73 49,33 50,79 49,08  15.226 

Paraguay 27 49,24 46,97 47,49 53,25  5.501

Si bien Paraguay se posiciona en el último escalafón entre los países de América Latina, se debe destacar que la puntuación global de Pa-

raguay (49,24) es levemente inferior a la México (49,73), Perú (50), República Dominicana y Colombia (50,52). Esta similitud en la escala 

de puntuación ocurre pese a que nuestro país mantiene un PIB per capita dos a tres veces inferior respecto a dichos países, con lo cual 

se demuestra un importante avance relativo de Paraguay en término social. Al comparar los subíndices, Paraguay ocupa el 7º escalafón 

entre los nueve países, en los parámetros de Derechos Humanos y Bienestar. 

ÍNDICE DE PROGRESO SOCIAL 2013 - PAÍSES DE LATINOAMÉRICA

Fuente: Social Progress Imperative. Elaborado por Foco

“Todos estamos de acuerdo en que Pa-
raguay va a crecer. La coyuntura global 
es favorable y se están dando condiciones 
inmejorables. La pregunta es ¿seremos 
capaces de convertir, de manera más efi-

ciente, este crecimien-
to en bienestar? Esto 
no se da de manera 
natural. El derrame no 
ocurre de manera na-
tural, ni te va solucio-
nando los problemas”, 
acotó Speranza. 

MICHAEL PORTER. Para posicionar 
la agenda social, que mejor que la presen-
cia del máximo gurú en estrategia y com-
petitividad. “Nosotros queremos incidir 
con Porter en cuanto a la herramienta 
que supone el Índice de Progreso Social”, 
subrayó Rotela.

El 5 de septiembre, Porter dictará 
una charla magistral: “Estrategias de 
Desarrollo en el Siglo XXI: El imperati-
vo del progreso social y el crecimiento 

competitivo”, en el Banco Central del 
Paraguay.

“La venida de Porter a Paraguay nos 
dejará un marco conceptual para repen-
sar las estrategias de desarrollo, poniendo 
énfasis en la necesidad de colocar el bien-
estar de los ciudadanos al centro de las 
prioridades de la política pública y de las 
estrategias de negocios de las empresas”, 
añadió Servín.

El Grupo Impulsor ve con buenos ojos 
que tras la reunión prevista de Porter con 
Cartes, el gobierno anuncie su compro-
miso de trabajar conjuntamente para 
mejorar las condiciones básicas que ha-
cen al desarrollo social, utilizando como 
indicador los parámetros del Índice de 
Progreso Social.

“Vemos que lo social comienza a ser 
parte de la agenda. Tenemos que comen-
zar por lo primero, las necesidades bá-
sicas se convierten en parte importante 
de la agenda. Creo que hay conquistas 
ciudadanas muy fuertes”, concluyó Ru-
biani.

35
es el puesto de 
Paraguay en 
términos de 
PIB per cápita 
entre los 50 
países.

27
es el ranking 
de Paraguay 
en el Índice 
de Progreso 
Social.
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Profesor de la Escuela de Negocios de Harvard. Autoridad global en estrategia de empresas, 

desarrollo económico de naciones y regiones, así como en aplicación de la competitividad 

empresarial a la solución de problemas sociales, de medio ambiente y de salud.

“Los empresarios confunden 
objetivos, misión o visión 

con estrategia. Estrategia es el 
camino para ser únicos”.

"La estrategia de la 
empresa consiste en 

identificar las necesidades 
especificas de aquel 
segmento de clientes que 
quiere satisfacer, y el resto 
que se aguante, porque si 
intentamos tener contentos 
a todos nos quedamos sin 
estrategia".

“El performance superior 
solo se obtiene por tener 

eficiencia operacional o 
mejor posición estratégica. 
Lo primero significa hacer 
las mismas cosas de la mejor 
manera posible, siempre. 
Lo segundo significa una 
propuesta de valor única y 
sostenible en el mercado”.

“Pregunta errónea: ¿Es 
mi empresa la mejor? 

Pregunta correcta: ¿Mi 
empresa tiene una propuesta 
de valor única?”.

“Todas las buenas estrategias 
crean clientes descontentos. 

¿Por qué? Porque sólo sirven a 
un grupo de clientes”.

“No hay tal cosa como 
buen marketing. Existe 

sólo el buen marketing para 
determinada estrategia”.

“Hoy en día, capitalismo 
es, casi, una mala 

palabra. Tenemos que usar el 
capitalismo para crear impacto 
social”.

“Pasamos de la 
filantropía a la RSE y a la 

sustentabilidad, ahora, hay 
que pasar a la creación de 
valor compartido”.

“La eficiencia en la economía 
y el proceso social no son 

opuestos. Los negocios deben 
reconectar el éxito de la 
compañía con el progreso social”.

“Hay que crear valor 
económico que genere 

beneficios sociales, más 
allá de los naturales de la 
empresa”

“Valor compartido es crear 
valor económico a partir de 

la generación de beneficios 
sociales”.

“La ventaja competitiva 
depende de la capacidad 

para mejorar e innovar, no de 
ventajas estáticas”.
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