Comunicado de Prensa

Índice de Progreso Social
Los países latinoamericanos “superan expectativas”
de progreso social
-América Latina y el Caribe muestran sus puntuaciones más altas en el componente de “Acceso a
Conocimientos Básicos”.
-La “Seguridad Personal” es un problema crítico en la región.

3 de abril del 2014 — El informe Índice de Progreso Social publicado este 3 de abril por el Social Progress Imperative,
y que se presentara en el Foro Mundial de Emprededurismo Social de la Fundación Skoll, revela que la mayoría de los
países en América Latina y el Caribe “superan expectativas” por su buen desempeño en progreso social dada su fortaleza
económica relativa. No obstante, también revela presentan puntajes bajos en varios componentes de progreso social. La
seguridad personal se describe como un “problema agudo” para muchos ciudadanos a lo largo y ancho de la región, y
resalta que los países de la región presentan desempeños pobres en materia de acceso a la educación superior.
El Índice de Progreso Social 2014, que califica 132 países en base a su desempeño social y ambiental, fue creado por un
equipo dirigido por el Profesor Michael E. Porter de la Escuela de Negocios de Harvard, y ha sido diseñado como un
complemento del PIB y otros indicadores económicos, para ofrecer un enfoque integral y holístico del desempeño
general de los países.
Roberto Artavia, vicepresidente de la Junta Directiva del Social Progress Imperative, señaló: “La buena noticia es
que muchos países de América Latina y el Caribe superan las expectativas, demostrando un progreso social
sorprendente en comparación con su fortaleza económica relativa. Sin embargo, uno de los hallazgos más preocupantes
tiene que ver con la forma en que los problemas de seguridad personal y los déficits en acceso a la educación superior
afectan la calidad de vida de las personas a lo largo y ancho de la región”.
Según el Profesor Michael E. Porter, “Hasta ahora, hemos supuesto que hay una relación directa entre el crecimiento
económico y el bienestar. No obstante, el Índice de Progreso Social muestra que no todo crecimiento económico es
igual. Si bien el PIB per cápita está correlacionado con el progreso social, la conexión está lejos de ser automática.
Para niveles similares de PIB, encontramos países que alcanzan niveles muchos más altos de progreso social que otro
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Steve Almond, Presidente Ejecutivo de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (Deloitte Global), dijo: “Para alcanzar
el crecimiento sostenible en los negocios y fortalecer la sociedad, se debe considerar tanto el éxito económico como el
progreso social”. “Deloitte Global y sus firmas asociadas están colaborando con el Social Progress Imperative y otras
organizaciones, porque creemos que los negocios juegan un papel muy importante en ayudar a resolver los temas más
críticos del mundo y porque el Índice es una herramienta que puede movilizar la acción colectiva de las empresas, el
gobierno y la sociedad”.
Descubrimientos clave para América Latina:
Fortalezas:
 En el componente de “Acceso a Conocimientos Básicos”, que evalúa la alfabetización de adultos y la
matriculación en escuelas, los países de América Latina y el Caribe muestran sus puntuaciones más altas. Cuba
tiene el mejor resultado en la región, ocupando la posición 35 a nivel mundial, delante de los Estados Unidos y
Suiza.
 De la misma forma, en “Nutrición y Asistencia Médica Básica”, que toma en consideración indicadores como
mortalidad materna y muertes a causa de enfermedades infecciosas, América Latina y el Caribe presenta un
desempeño muy positivo. De nuevo Cuba lidera a la región, ocupando el puesto 33 a nivel mundial, delante de
Argentina (53) y Brasil (63).
Debilidades:
 La “Seguridad Personal” es un problema crítico en la región. Entre los 15 países con el peor desempeño a nivel
mundial en este componente –que mide factores como la tasa de homicidios y las muertes en accidentes de
tránsito- nueve pertenecen a América Latina y el Caribe. Venezuela, República Dominicana, Honduras,
México, Brasil, El Salvador, Jamaica, Colombia, Guatemala y Trinidad y Tobago, todos tienen puntuaciones
especialmente bajas en temas de seguridad.
 “Acceso a Educación Superior” es otro punto débil en materia de progreso social en la región. Incluso Brasil
(puesto 76) y México (puesto 59) calificaron mal en este componente, que mide entre otros la equidad en logro
educativo o el número de universidades de calidad mundial en cada país.
Otros aspectos destacados:
 Casi todos los países de América Latina disfrutan de un nivel alto de progreso social relativo a su PIB per
cápita:
o Con un PIB per cápita de 11,155 U$D, Costa Rica (que ocupa el puesto 25 a nivel mundial en la
clasificación en el Índice), es el país con el mejor desempeño relativo en la región, lo que sugiere que
históricamente ha tenido éxito en transformar sus recursos económicos en progreso social.
o Trinidad y Tobado (posición 47 a nivel mundial), por el contrario, es el país con el peor desempeño en
la región en relación a su PIB per cápita (23,259 U$D).
 En términos generales, los niveles de progreso social en América Latina y el Caribe son claramente superiores a
los de Oriente Medio y África del Norte, Asia Central y Sur y África Sub-Sahariana. Incluso el país con el
desempeño más bajo de América Latina y el Caribe (Guyana) supera al 80% de los países de estas tres
regiones.
 Cuba es una paradoja: su desempeño es dramáticamente bajo en “Derechos Personales” y en “Acceso a
Información y Comunicaciones” (es el país con el peor desempeño a nivel mundial, en ambos componentes),
pero ocupa el puesto 28 a nivel mundial en “Seguridad Personal” y el puesto 24 en “Tolerancia e Inclusión”.
 Brasil es el mejor posicionado de los BRICS, seguido de: Sudáfrica, Rusia, China e India. Con excepción de
Brasil, los BRICS presentan un bajo desempeño en progreso social, lo que sugiere que, para China y la India en
particular, el rápido crecimiento económico no se traduce aún en una mejor vida para sus ciudadanos.
Los tres primeros lugares en la región:
 Costa Rica (25 en la clasificación mundial), se desempeña consistentemente bien en distintos ámbitos, con un
desempeño sobresaliente en “Salud y Bienestar” (6to a nivel mundial) en parte debido a la alta expectativa de
vida de los habitantes (que promedia 79.5 años).
 Uruguay (26 en la clasificación mundial) presenta puntajes elevados en distintos componentes de progreso



social, especialmente en “Derechos Personales” (6to a nivel mundial).
Chile (30 en la clasificación mundial), presenta puntajes altos especialmente en materia de “Derechos
Personales” (8avo a nivel mundial).

Los tres últimos en la región:
 Guyana (82 en la clasificación mundial), presenta una puntuación muy baja en “Salud y Bienestar” (120 en el
ranking mundial) debido parcialmente a la alta tasa de suicidios del país (30 personas por cada 100,000).
 Cuba (79 en la clasificación mundial), presenta la puntuación más baja del mundo en “Derechos Personales” y
ocupa la posición 94 en el componente de “Libertad Personal y de Elección”.
 Honduras (77 en la clasificación mundial), puntúa muy bajo en “Seguridad Personal” (125 en el ranking
mundial) debido en parte a los altos niveles de crímenes violentos y a la alta tasa de homicidios del país.
Usando el Índice de Progreso Social para impulsar el progreso en América Latina:
El Índice está diseñado para equipar a líderes del mundo de los negocios, la política y la sociedad con información
robusta para impulsar el progreso social. Este proceso ya ha comenzado a través de la Red de Progreso Social:



Paraguay se convirtió recientemente en el primer país en el mundo en adoptar oficialmente el Índice de
Progreso Social como una medida de desempeño nacional, usando la información del Índice para evaluar las
necesidades sociales de sus ciudadanos, y para informar y monitorear las decisiones de gasto e inversión social.
Bajo el liderazgo de la organización brasileña sin fines de lucro, Imazon, la red “Progresso Social Brasil” lanzó
una iniciativa para generar índices de progreso social y mejorar el desempeño social en 772 municipalidades y
9 estados de la Amazonía brasileña. El primer Índice de Progreso Social sub-nacional evaluará el bienestar
humano en una región de 5 millones de Km2, más grande que el área cubierta por los 27 países de la Unión
Europea. Las organizaciones que forman parte de “Progresso Social Brasil” han decidido colaborar para tomar
acciones en aquellas necesidades sociales urgentes que sean reveladas en el Mapa de Progreso Social
Amazónico. Se espera que este sea publicado en julio de 2014.

Sally Osberg, Presidenta y Directora Ejecutiva de la Fundación Skoll manifestó: “Hacer del progreso social un
verdadero imperativo significa colocar el progreso de la humanidad y nuestro propio bienestar en igualdad de
condiciones con el PIB. El Índice de Progreso Social prioriza y mide lo que importa, capturando información que va
desde las necesidades básicas, como salud, hasta las bases y fundamentos de oportunidad como educación y derechos”.
"El Índice es una herramienta que cambia las reglas de juego, de forma tal a empoderar gobiernos, negocios,
emprendedores sociales y otros; para mejorar su capacidad de rendición de cuentas colectiva, para iluminar nuevas
oportunidades de inversión y para impulsar nuevas soluciones”.
El Professor Michael E. Porter añadió: “El Índice de Progreso Social está diseñado para capturar la amplia gama de
temas que definen el progreso social, como referencia del desempeño de un país e identificando áreas prioritarias para
mejorar. El Índice usa indicadores que miden resultados, como expectativa de vida, alfabetización y libertad personal y
de elección en lugar de contribuciones como el tamaño del gasto del gobierno o leyes aprobadas. Y en vista de que el
Índice de Progreso Social mide resultados sociales directamente, de forma comprehensiva y separada de los
indicadores económicos, nos permite, por primera vez, examinar la relación entre el progreso social y económico”.
El Social Progress Imperative creó el Índice de Progreso Social trabajando en colaboración con la Escuela de
Negocios de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), así como organizaciones internacionales
líderes en iniciativas en emprendedurismo social, negocios y filantropía, incluyendo a Cisco, Compartamos
Banco, Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), Fundación Avina, y la Fundación Skoll.

*** FIN ***

Notas para los Editores:
Resultados del 2014
La serie de datos completa, interactiva del Índice estará disponible desde las 02.00 BST, 3 de abril en
http://www.socialprogressimperative.org/data/spi. Tome en consideración que debido a una variedad de cambios realizados al Índice este año,
incluyendo el número de países cubiertos, los resultados de los 50 países del Índice de Progreso Social 2013 no son comparables con los
resultados del Índice de Progreso Social 2014.
Sobre el Social Progress Imperative
La misión del Social Progress Imperative es mejorar las vidas de las personas alrededor del mundo, particularmente de las menos favorecidas,
mediante el avance mundial en el progreso social a través de: brindar una herramienta de medición robusta, holítistica e innovadora, El Índice
de Progreso Social (IPS); fomentando la investigación y el intercambio de conocimiento en el progreso social y equipando a líderes y agentes
de cambio en negocios, gobierno y sociedad civil con una nueva herramienta para guiar políticas y programas.
Apoyo Financiero
El Social Progress Imperative es una organización sin fines de lucro basada en los Estados Unidos, y está agradecida a las siguientes
organizaciones por su apoyo financiero: Compartamos Banco, Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), Fundación Avina, La Fundación
Rockefeller, y la Fundación Skoll.
¿Qué es el Progreso Social?
El progreso social es definido como la capacidad de una sociedad de cumplir las necesidades básicas de sus ciudadanos, estableciendo las
bases que permiten a los ciudadanos mejorar sus vidas y crear las condiciones para que los individuos y comunidades alcancen su pleno
potencial.
Definición del PIB per cápita
El Índice de Progreso Social usa la definición del Banco Mundial: “PIB per cápita se basa en la Paridad del Poder Adquisitivo (PPA). El PPA
PIB son los productos internos brutos convertidos a dólares internacionales usando tasas de paridad de poder de compra. Un dólar
internacional tiene el mismo poder adquisitivo sobre el PIB que el Dólar de los Estados Unidos tiene en los Estados Unidos. El PIB al precio
del comprador es la suma del valor agregado bruto por todos los residentes productores en la economía más cualquier impuesto a los
productos y menos cualquier subsidio no incluido en el valor de los productos. Se calcula sin hacer deducciones por depreciación de bienes
fabricados o por reducción y degradación de los recursos naturales. La información está en dólares constantes internacionales del 2005.
http://data.worldbank.org/indicator/NY.PIB.PCAP.PP.KD

