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Índice de Progreso Social 2017
El 20 de junio pasado se dieron a conocer los datos relacionados con el Índice de Progreso
Social 2017, indicador realizado por la organización Social Progress Imperative. La principal
característica de este índice, es la de presentar un enfoque más allá de los indicadores
económicos, considerando exclusivamente factores ambientales y sociales. El progreso social
es definido como: “la capacidad de una sociedad de satisfacer las necesidades básicas de su
población, sentar las bases y fundamentos para que sus ciudadanos y las comunidades
aumenten su calidad de vida, y generar las condiciones y oportunidades para que sus
ciudadanos alcancen todo su potencial”.
Por otra parte, el Índice de Progreso Social se integra con tres dimensiones (necesidades
humanas básicas, fundamentos de bienestar y oportunidades), dentro de cada una de ellas hay
cuatro componentes desagregados en diferentes indicadores, conformando un total de 50
indicadores sociales y ambientales. La cobertura del índice es de 128 países, cantidad que
disminuyó en cuatro países respecto al año 2014.
Los primeros puestos en el ranking están ocupados por los siguientes países: Dinamarca,
Finlandia, Islandia, Noruega y Suiza. Canadá, el cual está ubicado el sexto puesto, es el país
mejor posicionado del G8, mientras que Brasil se encuentra en el puesto 43, siendo el primero
dentro del grupo de los BRICs.
En América Latina, Chile, Costa Rica y Uruguay se encuentran en los primeros puestos,
destacándose en la dimensión Oportunidades quedando dentro del top 30 a nivel mundial,
coincidiendo en los derechos personales como componente con el puntaje más alto (90, 83 y
90 puntos respectivamente) y el acceso a educación avanzada como el componente con el
puntaje más bajo con 56, 52 y 55 puntos.
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Análisis comparativo sobre Uruguay 2014-2017
Uruguay ha mostrado desde 2014 un muy buen comportamiento en el Índice de progreso
Social. Aunque Uruguay ha mejorado en el valor del índice entre 2014 y 2017, en este último
año se ubicó en el puesto 31 de 128 países, cuando estaba en el lugar 26 en 2014. Como se
puede observar la tabla adjunta, Uruguay ha empeorado su posición en todas las dimensiones
y en la mayoría de los componentes.
Para un mejor análisis del índice es necesario observar cada dimensión. El mejor desempeño
de Uruguay se encuentra en Oportunidades, mejorando su puntaje pero manteniéndose en el
puesto 18 a nivel mundial. Las variaciones más notorias se encuentran en los derechos
personales con una mejora de once posiciones y en acceso a la educación avanzada con un
incremento de 20 puestos.
En la dimensión de las Necesidades Humanas Básicas, Uruguay tiene un muy buen puntaje,
parecido a los países con un PIB per cápita de la misma magnitud, si bien en algunos casos los
valores se incrementaron, en tres de cuatro componentes el país bajó su posición en el
ranking, por lo tanto los otros países han mejorado respecto a Uruguay. Los indicadores que
peor se encuentra posicionado el país son: disponibilidad de una casa accesible (115°), ratio de
homicidios (92°) y criminalidad percibida (82°)
Dentro de la última dimensión Fundamentos del Bienestar se da una situación opuesta entre
los diferentes componentes, en primer lugar el acceso a la información y las comunicaciones,
salud y bienestar y sustentabilidad del ecosistema, Uruguay ha mejorado su posición respecto
a los otros países. Por otro lado, es notoria y preocupante la caída de casi treinta puestos en
acceso a conocimientos básicos ya que son la base de una sociedad educada y crítica. Los
indicadores más comprometidos dentro de este componente son las inscripciones en la
escuela primaria y la paridad de género en el liceo, ubicado en los puestos 82 y 98
respectivamente.
En conclusión, es importante el análisis de estos datos ya que miran al país desde un enfoque
no económico, posicionándolo dentro de los mejores de América Latina. Pero como se detalló
hubo un descenso respecto al año 2014, por lo tanto no se deben descuidar estos aspectos y
buscar ejemplos de otros países, para no perder la percepción ciudadana de instituciones
fuertes, que se observa a partir de la dimensión de Oportunidades, pudiéndolo expandir a las
otras dimensiones.
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Uruguay
ÍNDICE DE PROGRESO SOCIAL
PIB per cápita

2014
Valor
Posición*
77,51
26
13821,00
43

2017
Valor
Posición**
80,09
31
$ 19.952
43

NECESIDADES HUMANAS BÁSICAS
Nutrición y cuidados médicos básicos
Agua y saneamiento
Vivienda
Seguridad personal

85,79
94,81
97,95
78,39
72,01

34
50
28
36
39

87,22
97,86
95,8
81,21
74,02

42
50
39
40
51

FUNDAMENTOS DE BIENESTAR
Acceso a conocimientos básicos
Acceso a la información y las comunicaciones
Salud y bienestar
Sustentabilidad de los ecosistemas

72,18
95,05
74,90
71,98
46,81

48
41
35
79
87

76,51
92,49
84,52
67,92
61,09

52
70
28
61
75

OPORTUNIDADES
Derechos personales
Libertad personal y de elección
Tolerancia e inclusión
Acceso a la educación avanzada

74,56
92,80
85,19
78,33
41,91

18
6
14
7
65

76,54
89,54
81,29
80,18
55,17

18
17
17
7
45

* en un total de 132 países
**en un total de 128 países
Fuente: Social Progress Index
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