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GOBIERNOS, EMPRESAS Y ONGs URGIDAS A INVERTIR EN PROGRESO 

SOCIAL PARA “DESENCADENAR  EL ÉXITO ECONÓMICO” 

El crecimiento inclusivo debe centrarse en brindar progreso económico y progreso social  

El mundo logra “una calificación deficiente” en cuanto a progreso, dicen los expertos  

Noruega se coloca a la punta del Índice de Progreso Social este año, Canadá es el más alto de los G7; 

Brasil es el más alto de los BRICs  

 

(21:00 Hora de Nueva York, 8 de Abril de 2015) La mejor manera de mejorar la calidad de vida de las 
personas en todo el mundo, tanto en países ricos como en países pobres, es invertir en el progreso social. 
Esto de acuerdo al Índice de Progreso Social  del 2015, publicado hoy por el Social Progress Imperative, 
una organización sin fines de lucro con sede en los Estados Unidos, y que ha sido lanzado durante el Foro 
Mundial Skoll sobre Emprendimiento Social 2015 (2015 Skoll World Forum). El Índice clasificó a 133 
países en función a su desempeño social y ambiental, e incluyendo a países para los cuales sólo se cuenta 
con datos parciales, el informe logró medir el progreso social del 99% de la población mundial - mediante 
el uso de 52 indicadores diferentes, que catalogan los temas que más importan a las personas.   
 
El Índice reveló que el mundo se desempeña mejor en "nutrición" y en "asistencia médica básica" y peor 
en "acceso a educación superior" y en "sustentabilidad de los ecosistemas". Los resultados muestran 
también que muchos aspectos del progreso social mejoran a la par del ingreso. Los países más ricos, como 
Noruega, que ocupa el primer lugar este año, generalmente ofrecen mejores resultados sociales que países 
con menores ingresos.  Los investigadores dicen, sin embargo, que el PIB está lejos de ser el único factor 
determinante del progreso social.  
 
“El crecimiento inclusivo supone lograr el progreso económico a la par del progreso 
social. Un hallazgo consistente es que el PIB dista de ser el único factor determinante del 
progreso social.  El peligro de enfocarse solamente en el PIB se hace evidente en los 
resultados del Índice de Progreso Social del 2015." El Profesor Michael E. Porter de la Escuela de 
Negocios de Harvard, quien preside la Junta Asesora del Índice, dijo: “los países deben invertir en el 
progreso social, no sólo en instituciones económicas, para crear las bases adecuadas 
para el crecimiento económico.” 

 
Costa Rica (28vo en la clasificación) con un PIB per cápita de $13,431 logra un progreso social mucho más 
alto que Italia y Corea del Sur, países que tienen un PIB per cápita casi tres veces mayor que Costa Rica 
($34,167 y $32,708 respectivamente). Por otro lado, los Estados Unidos, con un PIB per cápita de 
$51,340, obtiene una puntación relativamente baja en muchos de los componentes medidos por el Índice, 
especialmente en temas de "salud y bienestar", por lo que finaliza tan sólo en el puesto 16 de la 
clasificación, detrás de países con un PIB per cápita menor, como Canadá (6to) o el Reino Unido (11avo). 
 
Steve Almond, Presidente Global de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (Deloitte Global), dijo: “El 

crecimiento económico que es inclusivo y sustentable es importante para los negocios y 

es vital para la construcción de una sociedad próspera. El Índice de Progreso Social es 

una guía práctica para dirigir los recursos, hacia soluciones que puedan desencadenar 

este crecimiento. Para los negocios, el Índice es una herramienta necesaria para el Siglo 

21, como guía para inversiones, para informar a las estrategias de responsabilidad social 

y para entender mejor el impacto y el propósito de los negocios en la sociedad, más allá 

de sus ganancias. Estos son elementos clave para atraer y retener el talento de hoy que 

cada vez más quiere trabajar para empresas con propósito.” 

 

http://www.socialprogressimperative.org/data/spi
http://skollworldforum.org/


Sally Osberg, Presidente y Directora Ejecutiva de la Fundación Skoll, dijo: “Por primera vez, este año 

el Índice de Progreso Social informa sobre el progreso mundial, resumiendo los 

resultados colectivos de 133 países. Lamentablemente, en su conjunto, el mundo sólo 

logra una calificación deficiente, colocándose  dentro del 40 por ciento de países con 

menor progreso social.  Una preocupación en particular, es el desempeño mundial en 

“oportunidades”, dimensión que está muy correlacionada con el bienestar personal. Esto 

es una llamada de atención que los países ricos y pobres por igual deben atender!” 

 
El Profesor Michael E. Porter agregó: “La medición rigurosa del desempeño social, que va de la 
mano de las medidas económicas tradicionales, resulta crucial para desencadenar el 
ciclo virtuoso de traducir las ganancias económicas, en el fomento del desempeño social y 
ambiental, de forma que desencadene un éxito económico aún más grande.” 
 

Aspectos Destacados del Índice 2015:  

 

● El Índice revela que el mundo presenta un desempeño notablemente positivo en dos 

componentes del Índice de Progreso Social: "nutrición y atención médica básica", que 

comprende medidas como el hambre, la mortalidad infantil y la matriculación en escuela 

primaria, así como en "acceso a conocimientos básicos". Es importante resaltar que estos 

componentes abarcan muchas de las prioridades contempladas por los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio de las Naciones Unidas, que han guiado los esfuerzos de la ayuda al desarrollo en los 

últimos 15 años.  

● Los componentes del Índice de Progreso Social en los que al mundo le va peor son 

“tolerancia e inclusión", "derechos personales", "acceso a educación superior" y 

“sustentabilidad del ecosistema”. En estos temas, incluso los países más avanzados 

encuentran dificultades para lograr altas calificaciones.  "Tolerancia e inclusión" y "derechos 

personales" son áreas del progreso social que tienen una menor correlación con el PIB per cápita, 

mientras que los puntajes nacionales en el componente de "sustentabilidad del ecosistema" no 

aumentan junto al PIB per cápita de los países. 

● El Índice de Progreso Social muestra una alta correlación positiva entre el 

desempeño económico (medido en PIB per cápita) y el progreso social. Los países con 

mayores ingresos tienden a disfrutar de un mayor progreso social: Noruega ($62,448  de *PIB per 

cápita) ocupa la posición más alta en el Índice mientras que la República Centroafricana ($584* 

PIB per cápita) ocupa la posición más baja.  

 
Ranking de Países del 2015:  

● Noruega es el país con el desempeño más alto de este año, seguido por Suecia (2do), Suiza (3ro), 
Islandia (4to) y Nueva Zelanda (5to). Aunque los puntajes de progreso social de estos países son 
muy similares, su PIB per cápita varía ampliamente (Noruega $62,448; Nueva Zelanda $32,808), 
demostrando que un PIB superior puede ayudar a generar un mayor progreso social, pero en sí, 
no lo es todo.  

● Canadá (6to) es el país con el mejor desempeño del G7, con una calificación significativamente 
mayor que los Estados Unidos (16avo). Ello a pesar de que el PIB per cápita de los Estados Unidos 
($51,340) es considerablemente más alto que el de Canadá ($41,894). Canadá es el único país del 
G7 que tiene un "Progreso Social Muy Alto", el resto de países del G7 tiene un “Progreso Social 
Alto”.  

● Brasil es el mejor de los BRICS, seguido por Sudáfrica, Rusia, China e India. Rusia presenta un 

PIB per cápita mucho más alto que Brasil (42do) y Sudáfrica (63ro) y, sin embargo, clasifica más 

bajo, ocupando la posición 71 en el Índice de Progreso Social.  

● Este año se calculó un puntaje de progreso social para el mundo, estimando el promedio de 

puntajes de los países ponderados por población. De acuerdo a esta medida, el mundo, como 



grupo, logra un Índice de Progreso Social de 61 sobre 100, lo cual es equivalente a la posición 

ocupada por Cuba y Kazajistán; es decir si el mundo fuera un país clasificaría entre los últimos 

países de América Latina y el Caribe. 

● Los países con un desempeño relativo deficiente en relación a su PIB son los Estados del Golfo: 

Emiratos Árabes Unidos (39no, $57,045), Kuwait (47mo, $84,188) y Arabia Saudita (69no, 

$52,068).  

● En general, el grupo de países de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio   

se desempeñan bien, tanto en términos absolutos como en términos relativos relación a su alto 

PIB per cápita. Los países Nórdicos y otros países del Norte de Europa se desempeñan mejor que 

los países del Sur de Europa. Los buenos resultados en términos absolutos y relativos de los 

primeros países de Europa Oriental en incorporarse a la Unión Europea, y que alguna vez fueron 

parte del Bloque Comunista, sugiere que la Membresía a la Unión Europea ha sido altamente 

beneficiosa para su progreso social. Estados similares, cuya membresía es más reciente, como es 

el caso de Bulgaria y Rumanía, están rezagados en la actualidad.  

 

La Red de Progreso Social:  

El Índice de Progreso Social revoluciona el análisis y la solución de los problemas sociales, permitiendo a 

líderes y ciudadanos identificar y priorizar temas de forma sistemática. La Red del Social Progress 

Imperative convoca a actores locales, socios globales y expertos a colaborar en red para desarrollar e 

implementar soluciones válidas y novedosas. Esto ya se está dando a través de la Red de Progreso Social y, 

en el informe de este año, se han anunciado una serie de nuevas alianzas e iniciativas: 

 

● La Comisión Europea (DG Regio) está lanzando un proyecto para elaborar un Índice de Progreso 

Social para las regiones (NUts-II) de la Unión Europea. Una versión beta de este Índice será 

publicada en Octubre 2015. 

● Ciudades prominentes de América Latina, incluyendo Rio de Janeiro y Bogotá,  trabajan en la 

elaboración de Mapas de Progreso Social para guiar sus estrategias de renovación urbana. 

● El estado de Michigan está utilizando el Índice de Progreso Social para guiar su Programa de 

Desarrollo Urbano en ciudades como Detroit. 

● Coca-Cola y Natura, en un esfuerzo conjunto con Ipsos, están a punto de presentar el primer 

Índice de Progreso Social a nivel comunidades, que guiará sus inversiones sociales en Brasil. 

● Paraguay se convirtió en el primer país del mundo en adoptar, de manera oficial, el Índice de 

Progreso Social como una medida de desempeño nacional, mediante el uso de  datos del Índice 

para evaluar las necesidades sociales de sus ciudadanos, y para monitorear los logros del Plan 

Nacional de Desarrollo. 

 

Acerca del Índice de Progreso Social:  
El Índice de Progreso Social del 2015 se diseñó como un complemento al PIB y otros indicadores 
económicos, para poder proporcionar un entendimiento más holístico del desempeño general de los 
países. Es el modelo más completo del mundo desarrollado para medir el progreso social, y el primero en 
medir el progreso social de forma independiente del PIB. Ofrece información detallada sobre si los 
ciudadanos cuentan con acceso a una amplia gama de medidas de progreso, incluyendo los servicios 
básicos, las oportunidades, la asistencia médica, la educación, la vivienda, la seguridad pública decente, 
los derechos y la libertad de discriminación.  
 
FIN 
 
Nota para el editor:  
 
Resultados para el 2015  
El conjunto completo de datos interactivos del Índice, estará disponible a partir de las 02.00 BST, del 9 de abril en: 



http://www.socialprogressimperative.org/data/spi Favor notar que, debido a una serie de cambios realizados en el 
índice de este año, incluyendo la cantidad de países incluidos, el Índice de Progreso Social del 2014 no es 
estrictamente comparable con el Índice de Progreso Social del 2015. 

 
Acerca del Social Progress Imperative 
La misión del Social Progress Imperative es mejorar la calidad de vida de las personas en todo el mundo, en particular 
las menos favorecidas, mediante la promoción del progreso social a nivel global. Para ello, el Social Progress 
Imperative proporciona el Índice de Progreso Social, una herramienta de medición sólida, integral e innovadora, 
fomenta la investigación y el intercambio de conocimientos sobre el progreso social y equipa con nuevas herramientas 
a los líderes e impulsores del cambio en el mundo de los negocios, el gobierno y la sociedad civil para orientar 
políticas y programas. 

 
Apoyo Económico  
El Social Progress Imperative está registrado en los Estados Unidos como una organización sin fines de lucro, y 
agradece a las siguientes organizaciones por su apoyo financiero: Cisco, Compartamos Banco, Deloitte Touche 
Tohmatsu Ltda., la Fundación Avina, la Fundación Rockefeller y la Fundación Skoll.   
 
¿Qué es el progreso social?  
El progreso social se define como la capacidad de una sociedad para satisfacer las necesidades básicas de sus 
ciudadanos, para establecer las bases sólidas que permitan que los ciudadanos mejoren su calidad de vida, y para 
crear las condiciones que permitan que todos los individuos y comunidades alcancen su pleno potencial.  
 
* Definición de PIB per cápita 
El Índice de Progreso Social utiliza la definición del Banco Mundial: " PIB per cápita por paridad del poder 
adquisitivo (PPA). El PIB por paridad del poder adquisitivo (PPA) es el producto interno bruto convertido a dólares 
internacionales utilizando las tasas de paridad del poder adquisitivo. Un dólar internacional tiene el mismo poder 
adquisitivo sobre el PIB que el dólar de los Estados Unidos en ese país. El PIB a precio de comprador es la suma del 
valor agregado bruto de todos los productores residentes en la economía más todo impuesto a los productos, menos 
todo subsidio no incluido en el valor de los productos. Se calcula sin hacer deducciones por depreciación de bienes 
manufacturados o por agotamiento y degradación de los recursos naturales. Los datos se expresan en dólares 
internacionales a precios constantes del 2011.” 

 
Información de contacto 
Olly Kendall: +44 (0) 7793 224749 / ollykendall@gmail.com 


