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Índice del Progreso Social 

De acuerdo al Social Progress Imperative, el progreso social es definido como la 
capacidad de una sociedad de satisfacer las necesidades humanas fundamentales de 
sus ciudadanos, de establecer cimientos que permitan mejorar y mantener la calidad de 
vida de sus ciudadanos y comunidades, y de crear las condiciones para que todos los 
individuos alcancen su pleno potencial. 

Por su parte, el Índice de 
Progreso Social es un 
conjunto de indicadores 
sociales y ambientales que 

mide tres dimensiones del 
progreso social: 
Necesidades Humanas 
Básicas, Fundamentos del 
Bienestar y Oportunidades. 
Para el 2018, el quinto 
reporte del índice, posee 
una cobertura de 146 
países a través de 51 
indicadores  de resultados 
sociales y ambientales 
para crear una imagen más 
clara de la realidad de las 
vidas de las personas.  

Dentro de cada dimensión, 
se establecen cuatro 
componentes que dividen 
los indicadores en 
categorías temáticas. Esta 

selección diversa de indicadores facilita un análisis detallado de las causas específicas 
del progreso social en cada país, mientras que las amplias categorías del marco del 
índice ayudan a tener una mejor comprensión de las tendencias globales y regionales.  
Asimismo, el IPS agrupa a los países desde el progreso social más alto al más bajo en 
seis niveles: Muy alto (100-88.30), Alto (88.31-79), Medio Alto (76-66.51), Medio Bajo 
(66.-53.10), Bajo (52-41.50), Muy Bajo (39-0). En el fondo, el objetivo de la creación de 
este índice es empoderar a los líderes y agentes de cambio del sector privado, el 
gobierno y la sociedad civil brindándoles la información que necesitan para entender 
dónde sus acciones pueden tener el mayor impacto. 
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Ilustración 1 

 Índice de Progreso Social: marco de medición 
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Resultados a nivel mundial 

El Índice de progreso social de este año nuevamente revela diferencias notables entre 
los países en su desempeño social general y en su desempeño en diferentes 
componentes del progreso social. El puntaje del Índice de progreso social es un promedio 
de los puntajes de las tres dimensiones generales: necesidades humanas básicas, 
fundamentos del bienestar y oportunidad. 

La media mundial identifica cuáles aspectos del progreso social están más y menos 
avanzados. En caso de que el mundo fuera un país, obtendría una puntuación de 63.46 
clasificándose entre Filipinas y Botsuana, con una distancia de 26.8 puntos porcentuales 
del país con el mejor desempeño. Es preciso mencionar que este puntaje ha ido 
mejorando desde 2014, cuando alcanzó 61.80.  

Noruega ocupa el primer lugar en el 
Índice de Progreso Social 2018, con 
una puntuación de 90.26, seguido por 
Islandia, Suiza y Dinamarca. El país 
del G7, con mejor desempeño en el 
reporte es Japón, clasificado sexto 
con un puntaje de 89.74, es. Los 14 
países de nivel 1 son de ingresos 
altos, y todos tienen una puntuación 
muy similar en el progreso social: solo 
existe una diferencia de 1.64 puntos 
entre Noruega (posición 1) y Canadá 
(posición14).  

El nivel 2 presenta una gama mucho 
más amplia de puntajes, desde 
Australia, 88.32, clasificado 15, a 

Letonia, 79.25, puesto 39. Los 
Estados Unidos, Francia e Italia, todos 
los países del G7, se clasifican en el 
Nivel 2 de Índice de progreso social, lo 
que señala que el ingreso per cápita 
no necesariamente es indicador de 
desarrollo social entre los habitantes 
de los países del mundo.   

Bulgaria (76.27, 40th) y Rumania (74.51, 44th) están entre los líderes del Nivel 3, que 
también incluye grandes países latinoamericanos como Argentina, Brasil, Colombia y 
México. 

 

Noruega  90.26

Islandia 90.24

Suiza 89.97

Dinamarca 89.96

Finlandia 89.77

Japón 89.74

Países Bajos 89.34

Luxemburgo 89.27

Alemania 89.21

Nueva Zelanda 89.12

Ilustración 2. 

Líderes mundiales del progreso social 

Fuente: elaboración propia con datos de Social Progress Imperative 
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Índice de progreso social en Latinoamérica 

La región Latinoamericana ostenta una calificación promedio de 69.64 para el 2018, lo 
que resulta en 6.18 puntos porcentuales por encima de la media mundial, situándola en 
Medio-Alto (nivel 3). Todos los países de la región están distribuidos entre el nivel 2 y 4 
de la clasificación del IPS. 

La nación con la puntuación más alta fue Costa Rica, 80.99 pasándole a Chile que le 
sigue en el segundo lugar regional con 80.61 y este seguido por Uruguay, 79.40. Cabe 
destacar que estos son los únicos países latinoamericanos en posicionarse en el nivel 2, 
con posiciones globales en 33, 34 y 38 respectivamente. El top 5 lo completan Argentina 
y Brasil. 

Es importante Mencionar el caso de Ecuador, que subió dos escalafones en el aspecto 
regional referente al año pasado y que, junto con Chile, Perú y Bolivia, fueron  los países 
que tuvieron mejorías en las tres dimensiones principales del IPS. Por su parte, países 
como Costa Rica, Argentina, Panamá, Colombia y México presentaron aumentos en dos 
de las dimensiones, seguidos por Brasil, que mejoró en Necesidades Humanas Básicas, 
y Paraguay que progresó en Estructuras para el Bienestar.  

Índice de Progreso Social 2018 
Países de Latinoamérica 

Países Rank Puntuación PIB per cápita 

Costa Rica 33 80.99 $15,401.49 

Chile 34 80.61 $22,706.72 

Uruguay 38 79.40 $20,046.93 

Argentina 42 74.98 $18,489.44 

Brasil 49 72.73 $14,023.69 

Panamá 51 72.16 $21,334.94 

Colombia 56 70.69 $13,124.33 

México 58 70.42 $16,832.46 

Ecuador 59 70.20 $10,424.26 

Perú 61 70.09 $12,071.59 

Cuba 63 69.49 N/A 

Bolivia 80 65.48 $6,707.96 

República Dominicana 81 65.34 $14,098.88 

El Salvador 83 64.97 $7,990.00 

Paraguay 86 64.70 $8,871.38 

Nicaragua 92 62.87 $5,136.84 

Guatemala 96 60.41 $7,366.77 

Honduras 99 58.06 $4,392.27 
Fuente: elaboración propia con datos de Social Progress Imperative 
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Índice de progreso social en República Dominicana 

La República Dominicana ocupa la posición 81 en el ranking mundial del Índice de Progreso 
Social del 2018, con una puntuación de 65.34, mostrando un descenso de -0.3 respecto al reporte 
del año pasado, y cayendo en 2 escalafones, desde la posición 79 del reporte pasado. A nivel 
regional, al igual que en el reporte anterior, el país se posiciona en el puesto 13 y, de igual modo, 
permanece en el nivel 4. 

La dimensión con mejor desempeño de la República Dominicana, con un crecimiento de 0.4, fue 
Estructuras para el bienestar, impulsadas por mejoramiento del sub-índice de Acceso a la 
información y la comunicación, que creció en 1.2. Asimismo, la segunda dimensión, sufrió un 

cambio de 6 posiciones, de estar en el lugar 76 a pasar al 70.  

En cuanto a Necesidades básicas humanas, República Dominicana disminuyó en -0.05, Sin 
embargo es la dimensión con mayor diferencia positiva en cuanto a ranking se refiere con un 
repunte de 16 posiciones. El sub-índice de esta dimensión con mejor desempeño, en puntuación 
ranking, es Nutrición y cuidados médicos básicos al crecer en 0.3 y mejorar 20 posiciones. 

En la dimensión de Oportunidad, RD redujo su puntuación en -1.4, y pasó de estar en el lugar 80 
a ocupar el 84. El sub-índice de más bajo desempeño, y el único dentro de la dimensión que 
presentó resultados negativos, es Derechos, que presentó un diferencia de -5.3 y se redujo en 8 
posiciones. Por otro lado, Tolerancia e inclusión tuvo un repunte de 13 posiciones y una mejoría 
en puntuación de 0.4. 

República Dominicana  
2018 2017 Diferencia  

Rank Puntuación Rank Puntuación Rank Puntuación 

Índice de Progreso Social 81 65.34 79 65.66 -2 -0.3 

Necesidades Básicas Humanas 88 75.36 104 75.41 16 -0.05 

Nutrición y Cuidados médicos básicos 84 88.12 104 87.8 20 0.3 

Agua y Saneamiento 80 87.19 99 87.19 19 0.0 

Vivienda 91 74 106 73.83 15 0.2 

Seguridad Personal 108 52.12 124 52.81 16 -0.7 

Estructuras para el Bienestar 70 72.31 76 71.87 6 0.4 

Acceso a Conocimientos Básicos 99 73.61 105 73.61 6 0.0 

Acceso a la Información y la Comunicación 69 68.84 76 67.64 7 1.2 

Salud y Bienestar 71 61.71 78 61.5 7 0.2 

Sostenibilidad Ambiental 39 85.1 40 84.74 1 0.3 

Oportunidad 84 48.35 80 49.7 -4 -1.4 

Derechos Personales 70 76.64 62 81.9 -8 -5.3 

Libertad personal y de elección 99 54.79 109 55.31 10 -0.5 

Tolerancia e Inclusión 90 41.2 103 40.76 13 0.4 

Acceso a Educación Superior 86 20.82 99 20.82 13 0.0 

*Nota: Como resultado de que se agregaron países e indicadores al reporte actual, la posición y 
puntuación del año pasado, de RD, fue recalculada  


