
Índice de Progreso Social (IPS) 2015

¿Qué es el IPS?

¿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.
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Nicaragua se ubica en el lugar 97 de 133 
países en PIB per cápita, pero es el número 78 
del mundo en progreso social. 
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Nicaragua ocupa el lugar 95 en Agua y Saneamiento... 

...y es el lugar 90 del mundo en Vivienda 

En Nicaragua, una cuarta parte de la población no tiene acceso al 
servicio de energía eléctrica. 

Casi la mitad de la población nicaragüense no cuenta con 
servicios de saneamiento mejorados. 

 El Índice de Progreso Social nos permite evaluar la eficacia con la 
que el éxito económico de un país se traduce en Progreso Social.
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PIB  +  IPS  =  CRECIMIENTO INCLUSIVO 

Descubre más en:
www.socialprogressimperative.org

#ProgresoSocial
/ProgresoSocialSPI

IPS

78

1. Noruega
2. Suecia
3. Suiza

131. Afganistán 
132. Chad 
133. Rep. Centroafricana

76. Azerbaiyán  
77.  Rep. Dominicana
78. Nicaragua
79. Guatemala
80. Líbano 

Cuando se compara con el resto de países de América Latina y el Caribe, 
Nicaragua ocupa la decimo séptima posición en progreso social, por detrás de El 
Salvador, Venezuela, Bolivia y República Dominicana.

Los 6 millones de nicaragüenses viven con un nivel de progreso social de 62.2, 
abajo del promedio regional de 67.6 puntos de IPS.

Nicaragua se ubica en el lugar 19 en Sustentabilidad del 
Ecosistema...

...y baja al lugar 92 en Acceso a Conocimientos Básicos

Nicaragua se distingue por la alta protección de su biodiversidad 
y hábitat, superando a la mayoría de los países de similar renta 

per capita. 

El 17% de los nicaragüenses mayores de 15 años no sabe leer ni 
escribir; porcentaje 3 veces mayor que el que registra Bolivia.

Nicaragua ocupa el lugar 36 en Tolerancia e Inclusión... 

... pero baja al lugar 67 en Libertad Personal y de Elección

A pesar de que Nicaragua muestra alto nivel discriminación 
hacia inmigrantes comparado con países del mismo nivel 

de renta per capita.

El 30% de las adolescentes nicaragüenses entre 15 y 19 años esta 
casada, cifra 3 veces superior al porcentaje de adolescentes 
casadas en Ghana o Paquistán.

¿Comó se compara Nicaragua?
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