In rod cción
Nos complace presentar el Índice de Progreso Social 2022 El Índice de Progreso
Social abarca los ltimos 12 a os y es una de las colecciones de datos sociales y
ambientales más grandes del mundo más de 164 000 datos recopilados examinados y
cuidadosamente seleccionados utilizando nuestra metodolog a nica El ndice de
Progreso Social es la nica herramienta de medici n enfocada exclusiva comprensiva y
sistemáticamente en las dimensiones no econ micas del desempe o social en todo el
mundo con datos transparentes y procesables
El Índice de Progreso Social 2022 utiliza 12 componentes y 60 indicadores para medir
el desempe o social y ambiental de 169 pa ses en su totalidad y otros 29 pa ses en
forma parcial Ayuda a comprender c mo viven las personas en todo el mundo quiénes
se quedan atrás y c mo acelerar el progreso social
Este reporte se centra en algunos de los hallazgos generales que hemos tomado del
ndice de este a o e incluye cuatro puntos principales
El mundo corre el riesgo de una recesión de progreso social en 2023. En
general el mundo ha mejorado pero solo 0 37 puntos el a o pasado mientras
que 52 pa ses 31
vieron una disminuci n en el progreso social Aunque el
mundo ha mejorado desde 2011 en 5 4 puntos en los ltimos cinco a os desde
2017 la tasa de progreso se ha reducido casi a la mitad 2011 16 3 44 puntos
2017 22 1 95 puntos El impacto de Covid es una de las causas principales de la
desaceleraci n Los riesgos del cambio climático la inestabilidad econ mica y los
cambios pol ticos crean un riesgo signi cativo de que por primera vez el
progreso social del mundo retroceda en 2023
Los derechos personales han experimentado el mayor retroceso en el progreso
social. Ha habido una disminuci n signi cativa en la puntuaci n mundial de los
derechos personales desde 2011 5 34 puntos 111 pa ses 66 han disminuido
sus derechos desde 2011 Tres de esos pa ses están en el G7 Canadá el Reino
Unido y los EE UU
El Reino Unido ha retrocedido en progreso social desde 2011 (-0,28 Vemos el
impacto de las medidas de austeridad y el Brexit en todas las áreas desde la
educaci n hasta la atenci n médica los derechos y la tolerancia
El progreso social en Estados Unidos se ha estancado desde 2011 ( 0,06) y ha
estado en declive desde 2017 0 56 Desde 2011 Estados Unidos ha

experimentado un declive en 6 de los 12 componentes incluyendo los Derechos
Personales 8 99 donde ocup el puesto 46 en el mundo y el 33 en inclusi n
7 51 Las ca das más pronunciadas ocurrieron en los ltimos 5 a os También se
ve un estancamiento en Nutrici n y Atenci n Médica Básica Salud y Bienestar y
una disminuci n en el Acceso a Conocimientos Básicos
Es probable que estemos viendo el impacto de Covid 19
Estos son algunos de nuestros hallazgos principales por lo qué nos complace compartir
este informe con la creciente comunidad de progreso social alrededor del mundo El
Social Progress Imperative trabaja con más de 70 socios en más de 45 pa ses que
cubren a 2 400 millones de personas no solo para medir el progreso social sino
también para utilizar la herramienta para generar un impacto positivo en la sociedad

SOBRE EL ÍNDICE DE PROGRESO SOCIAL

El progreso social se ha convertido en una agenda cada vez más importante para los
l deres gubernamentales empresariales y de la sociedad civil La demanda de una mejor
vida y mayor igualdad es evidente en todo el mundo A medida que vemos protestas y
nuevos movimientos pol ticos que luchan por la equidad racial los derechos de las
mujeres el cambio climático la violencia armada y más Entendiendo que la pandemia
de Covid 19 impact de manera signi cativa en todo mundo y profundiz nuestras
debilidades y desigualdades Reconocemos que no son solo los gobiernos los que
deben desempe ar un rol en la mejora de nuestra sociedad sino que las empresas
asociaciones y comunidades son responsables en generar mejores condiciones de
progreso social para las personas Esto es el Social Progress Imperative
El progreso en cuestiones sociales no signi ca qué automáticamente haya desarrollo
econ mico El aumento de los ingresos suele generar importantes mejoras en áreas
como el acceso al agua potable el saneamiento la alfabetizaci n y la educaci n básica
Pero en promedio la seguridad personal no es mejor en los pa ses de medianos
ingresos que en los de bajos ingresos y a menudo es peor Varias personas
independientemente de sus ingresos viven sin plenos derechos y experimentan
discriminaci n o incluso violencia por motivos de género religi n etnia u orientaci n
sexual Las medidas tradicionales del ingreso nacional como el PIB per cápita no logran
capturar el progreso general de las sociedades

El Índice de Progreso Social mide rigurosamente el desempe o de un pa s en aspectos
sociales y ambientales relevantes que son relevantes para los pa ses en todos los
niveles de desarrollo econ mico Permite una evaluaci n no solo del desempe o
absoluto del pa s sino también del desempe o relativo en comparaci n con los pares
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econ micos de un pa s El ndice brinda a los gobiernos y las empresas las herramientas
para realizar un seguimiento riguroso del desempe o social y ambiental y tomar
mejores decisiones de pol tica p blica e inversi n El Índice de Progreso Social también
nos permite evaluar el éxito de un pa s en convertir el progreso econ mico en mejores
resultados sociales En general el Índice de Progreso Social proporciona el primer marco
concreto para la evaluaci n comparativa y la priorizaci n de una agenda de acci n que
promueva el desempe o social y econ mico

Metodología del Índice de Progreso Social
El Índice de Progreso Social sigue cuatro principios clave de dise o
1 I dicad e e cl i ame e ciale
ambie ale Nuestro objetivo es medir
el progreso social directamente en lugar de utilizar indicadores o resultados
econ micos Al excluir los indicadores econ micos podemos por primera vez
analizar de manera rigurosa y sistemática la relaci n entre el desarrollo
econ mico medido por ejemplo por el PIB per cápita y el desarrollo social
Esfuerzos anteriores para ir más allá del PIB han mezclado indicadores sociales
y econ micos lo que di culta desentra ar causa y efecto
2 Re l ad
i
m
Nuestro prop sito es medir los resultados que son
importantes para la vida de las personas no los insumos Por ejemplo queremos
medir la salud y el bienestar logrados por un pa s no cuánto esfuerzo se dedica ni
cuánto gasta el pa s en atenci n médica
3 H l ic
ele a e a a d l
a e Nos esforzamos por crear una
medida hol stica del progreso social que abarque varios aspectos de la salud de
las sociedades La mayor a de los esfuerzos anteriores se han centrado en los
pa ses más pobres por razones comprensibles pero saber qué constituye una
sociedad exitosa para cualquier pa s incluidos los pa ses de mayores ingresos es
indispensable para trazar un rumbo para todas las sociedades
4 Acci able El Índice de Progreso Social pretende ser una herramienta
práctica que ayude a los l deres y profesionales del gobierno las empresas y la
sociedad civil a implementar pol ticas y programas que impulsarán un progreso
social más rápido Para lograr ese objetivo medimos los resultados de una
manera granular que se enfoca en áreas espec cas que se pueden implementar
directamente
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Los principios de dise o son la base de nuestro marco conceptual y formulan nuestra
de nici n de progreso social El Índice de Progreso Social utiliza la siguiente de nici n
de trabajo
El og e o ocial e la ca acidad de na ociedad a a a i face la nece idade
h mana b ica de
ci dadano e ablece lo com onen e b ico
e e mi an
a lo ci dadano
la com nidade mejo a man ene la calidad de
ida c ea
la condicione a a e odo lo indi id o alcancen
leno o encial
El ndice está estructurado en torno a 12 componentes y 60 indicadores distintos El
marco no solo proporciona un puntaje y una clasi caci n agregados del pa s sino que
también permite la evaluaci n comparativa en áreas espec cas de fortaleza y debilidad
La transparencia de la medici n basada en un marco integral permite a los tomadores
de decisiones establecer prioridades estratégicas actuando sobre los problemas más
apremiantes de sus sociedades
Figura 1 Marco del Índice de Progreso Social 2022

Cada uno de los doce componentes del marco comprende entre cuatro y seis
indicadores de resultados espec cos Los indicadores se seleccionan porque la misma
organizaci n los mide adecuadamente con una metodolog a coherente en todos o
prácticamente en todos los pa ses de nuestra muestra En conjunto este marco tiene
como objetivo capturar una amplia gama de factores interrelacionados revelados por la
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literatura académica y la experiencia de los profesionales como la base del progreso
social
Una ventaja clave de la exclusi n de variables econ micas del Índice de Progreso Social
es que podemos comparar el progreso social en relaci n con el nivel de desarrollo
econ mico de un pa s En muchos casos es más til e interesante comparar el
desempe o de un pa s con pa ses con un nivel similar de PIB per cápita que con todos
los pa ses del mundo Por ejemplo un pa s de bajos ingresos puede tener un puntaje
bajo en un determinado componente pero puede superar con creces los puntajes
t picos de pa ses con ingresos per cápita similares Por el contrario un pa s de altos
ingresos puede tener un puntaje absoluto alto en un componente pero no alcanzar lo
que es t pico para pa ses comparablemente ricos Por esta raz n presentamos las
fortalezas y debilidades de un pa s sobre una base relativa en lugar de absoluta
comparando el desempe o de un pa s con el de sus pares econ micos
Este es el octavo ndice anual Por primera vez se calcularon 12 a os de progreso
desde 2011 al 2022

RESULTADOS DEL ÍNDICE DE PROGRESO SOCIAL 2022
El Índice de Progreso Social 2022 clasi ca a 169 pa ses que tienen su cientes datos
disponibles para evaluar los 12 componentes Agrupamos a los pa ses de mayor a menor
progreso social en seis niveles Los niveles se basaron en la agrupaci n jerárquica para
establecer puntos de ruptura determinados emp ricamente entre grupos de pa ses en
funci n de sus puntajes en el Índice de Progreso Social1 Para el Índice de Progreso
Social de 2022 aplicamos un enfoque ligeramente diferente en el que de nimos deciles
en las puntuaciones del Índice de Progreso Social a lo largo de los 12 a os Luego
asignamos los deciles en niveles seg n lo siguiente Nivel 1 primer decil Nivel 2
segundo y tercer decil Nivel 3 cuarto y quinto decil Nivel 4 sexto y séptimo decil Nivel
5 octavo y noveno decil Nivel 6 décimo decil Este método garantiza la comparabilidad
de los niveles entre a os Aqu presentamos los resultados en todos los pa ses y para el
mundo Luego discutimos la relaci n entre el Progreso Social y el PIB per cápita
Finalmente exploramos los cambios en el progreso social a nivel de pa s desde 2011
destacando el desempe o del Reino Unido y los EE UU y el mandato de priorizar el
progreso social
Para el Índice de Progreso Social 2022 tomamos la decisi n de incluir todos los pa ses
para los que pudimos obtener datos completos Sabemos que hay pa ses cuyos
indicadores de progreso social probablemente no sean una representaci n precisa
1
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debido a con ictos recientes o grandes trastornos por ejemplo Ucrania y Afganistán
Sin embargo creemos que es mejor publicar todos los datos Además publicamos todas
las fuentes de datos en nuestro sitio web

Clasiﬁcación de países 2022
Noruega ocupa el primer lugar en el Índice de Progreso Social de 2022 con una
puntuaci n de 90 74 Alemania que ocupa el octavo lugar con una puntuaci n de 88 72
es el pa s del G7 con mejor desempe o Los 20 pa ses del Nivel 1 son de ingresos altos y
todos obtienen una puntuaci n muy similar en el progreso social s lo 4 7 puntos
separan a Noruega que ocupa el primer lugar en la parte superior del nivel de Francia
que ocupa el puesto 20 en la parte inferior
El nivel 2 presenta una gama mucho más amplia de puntuaciones desde Espa a 85 35
puesto 21 hasta la Rep blica de Macedonia del Norte 72 74 puesto 58 Italia y EE UU
están en el Nivel 2 los nicos pa ses del G7 que no están en el Nivel 1 Todos los
estados miembros de la UE están en el Nivel 1 o 2 con Bulgaria como el peor
desempe o de los pa ses de la UE en el puesto 44 Los pa ses del Nivel 2 tienen una
brecha de riqueza muy amplia EE UU 84 65 tiene un PIB per cápita de 69 287 5 USD y
ocupa el puesto 25 en el Índice de Progreso Social Sin embargo la Rep blica Checa
85 19 con un PIB per cápita signi cativamente más bajo de 26 378 5 USD obtiene una
puntuaci n muy similar y ocupa dos lugares más arriba en 23 169 Esto pone de relieve
que el PIB de un pa s no tiene por qué determinar su progreso social
Rusia 59 lidera el Nivel 3 con una puntuaci n de 71 99 El Nivel 3 también incluye
muchas otras grandes econom as de mercados emergentes seg n la de nici n del FMI
como Brasil China Colombia Indonesia México Filipinas Sudáfrica Tailandia Turqu a y
los Emiratos Árabes Unidos
Ghana encabeza el Nivel 4 64 80 en el puesto 98 El nivel 4 también incluye a Arabia
Saudita 63 89 103 India 60 19 110 y Egipto 58 73 113 También es el hogar de varios
pa ses centroamericanos incluidos El Salvador 64 42 99 Honduras 61 17 107
Nicaragua 60 23 108 y Guatemala 60 21 109
El Nivel 5 alberga a varios de los pa ses que más han mejorado en los ltimos 12 a os
incluidos C te d Ivoire 54 01 127 Sierra Leona 50 48 141 Etiop a 47 43 150 y Guinea
Bissau 46 65 141 154 El nivel 5 está compuesto principalmente por pa ses de bajos
ingresos muchos de ellos en África subsahariana
Los pa ses del Nivel 6 son generalmente de bajos ingresos y varios son estados frágiles
donde la inestabilidad ha obstaculizado el progreso social Algunos como Sudán del Sur
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Yemen y Afganistán también son zonas de con icto activas Sudán del Sur 30 65 ocupa
el ltimo lugar en el Índice de Progreso Social de 2022

Figura 2 Clasi caciones del Índice de Progreso Social 2022
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Desempeño Promedio Mundial
Podemos sumar los puntajes del Índice de Progreso Social de los pa ses ponderados
por poblaci n para observar el desempe o mundial Si el mundo fuera un pa s se
ubicar a entre Guyana y Cisjordania y Gaza en el Índice de Progreso Social puntuaci n
65 24 En promedio el mundo obtiene los puntajes más altos en Nutrici n y Atenci n
Médica Básica y Agua y Saneamiento El mundo se desempe a peor en Inclusi n y
Calidad Ambiental
Figura 3 Puntuaciones mundiales ponderadas por poblaci n por componente
Índice de Progreso Social vs. PIB per cápita

La gura 4 muestra la relaci n entre el PIB per cápita y el progreso social Los datos
revelan varios hallazgos clave
Existe una relaci n positiva y fuerte entre el Índice de Progreso Social y el PIB per
cápita
La relaci n entre desarrollo econ mico y progreso social no es lineal En los
niveles de ingresos más bajos las peque as diferencias en el PIB per cápita se
asocia con grandes mejoras en el progreso social Sin embargo a medida que los
pa ses alcanzan altos niveles de ingresos la tasa de cambio se ralentiza
El PIB per cápita no explica completamente el progreso social Los pa ses
alcanzan niveles divergentes de progreso social a niveles similares de PIB per
cápita
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Figura 4 IPS vs PIB per cápita

Evaluación comparativa de los países
Podemos evaluar el desempe o de un pa s en relaci n con su nivel de PIB per cápita
utilizando la scorecard del progreso social Esto compara el desempe o de un pa s en
el progreso social agregado as como en las dimensiones componentes e indicadores
del Índice de Progreso Social con el desempe o de otros 15 pa ses con PIB per cápita
similar Al revelar d nde cada pa s está utilizando sus recursos de manera más e ciente
que otros pa ses con ingresos similares la tarjeta de resultados puede se alar éxitos o
áreas prioritarias espec cas para acciones e inversiones respectivamente
La tarjeta de resultados mundial compara las puntuaciones medias del Índice de
Progreso Social mundial ponderadas por la poblaci n con la puntuaci n media de los 15
pa ses con PIB per cápita más cercano al del mundo Muestra que el mundo tiene un
rendimiento inferior en muchos aspectos del progreso social en relaci n con los
recursos econ micos medidos en PIB per cápita que están disponibles También
producimos tarjetas de puntuaci n completas para los 169 pa ses clasi cados
Figura 5 Tarjeta de resultados mundial 2022
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Cambios en el Progreso Social 2011-2022
En 2022 podemos medir los cambios en el progreso social durante 12 a os Para
hacerlo utilizamos el marco del ndice 2022 luego aplicamos esta metodolog a en todos
los pa ses y a os hasta 20112 Podemos medir la evoluci n del progreso social agregado
e identi car el movimiento relativo de cada componente y dimensi n del ndice Este
análisis dinámico es un primer paso fundamental no solo para medir el progreso social
de un pa s sino también para identi car qué está impulsando la mejora del progreso
social
El mundo está mejorando en términos de progreso social pero la tasa de progreso se ha
desacelerado signi cativamente El puntaje mundial ponderado por poblaci n en el
Índice de Progreso Social aument de 59 84 en 2011 a 65 24 en 2022 un aumento de
5 40 puntos Sin embargo en los ltimos cinco a os desde 2017 la tasa de progreso se
2

Nuestro análisis tiene en cuenta las revisiones de datos retroactivos de las fuentes as como cambios menores en la
metodolog a del Índice de Progreso Social En consecuencia las cifras citadas aqu pueden diferir de los puntajes y
clasi caciones del SPI que se informaron en el contexto de informes anuales anteriores Los conjuntos de datos
completos de 2011 20212 están disponibles en el sitio web de Social Progress Imperative www social progress org
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ha reducido casi a la mitad y el a o pasado el mundo solo mejor en 0 37 puntos lo que
indica estancamiento Todav a no se ha visto el impacto total que tuvo Covid 19 en el
progreso social en todo el mundo Cuando esto es tomado en consideraci n además los
riesgos que plantean el cambio climático la incertidumbre econ mica y el cambio
pol tico vemos un riesgo signi cativo de que por primera vez el progreso social del
mundo pueda retroceder en 2023

Figura 6 Cambios en el Progreso Social a nivel global 2011 2022

Los logros en el progreso social no se distribuyen de manera uniforme entre los
componentes del marco Desde 2011 la puntuaci n mundial ha mejorado en diez
componentes Acceso a la Informaci n y las Comunicaciones 31 40 puntos de cambio
Vivienda 7 82 Agua y Saneamiento 711 Acceso a la Educaci n de Calidad 5 67
Salud y Bienestar
4 65 Nutrici n y Atenci n Médica Básica 4 11 Acceso a
Conocimientos Básicos 3 26 Calidad Ambiental 2 21 Seguridad Personal 2 16 y
Libertad y Elecci n Personal 1 34
El mundo está cayendo en Derechos Personales
Inclusividad 0 32
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5 34 y se ha estancado en

159 pa ses 94 de los calculados han mejorado en un punto o más Cuatro pa ses 2
han disminuido De los 159 pa ses que mejoraron 79 pa ses 47 han mejorado cinco o
más puntos

Figura 8 Mejoras y disminuciones signi cativas del progreso social 2011 2022

La Figura 8 muestra que los pa ses que más han mejorado desde 2011 han sido los de
ingresos bajos y medianos bajos incluidos Gambia Etiop a Guinea Bissau y Sierra
Leona Los pa ses más ricos que en general muestran un mejor desempe o en el Índice
de Progreso Social han tendido a mejorar más lentamente Solo cuatro pa ses
registraron un descenso Reino Unido Libia Siria y Venezuela

ENFOQUE: EL REINO UNIDO Y EL PROGRESO SOCIAL
El Reino Unido ha ca do en una recesi n del progreso social después de una década
perdida de progreso social con una puntuaci n de 0 15 el a o pasado y 0 28 desde
2011 uno de los cuatro pa ses cuyo progreso social ha disminuido desde entonces que
incluye a Siria Venezuela y Libia El Reino Unido ocupa el puesto 19 en el mundo y está
cerca de ser relegado al segundo nivel de progreso social Vemos el impacto de las
medidas de austeridad y el Brexit en los datos en todas las áreas desde la Educaci n
hasta la atenci n médica los derechos y la tolerancia Resaltando c mo una respuesta a
una crisis econ mica puede tener un efecto en cadena en el progreso social de un pa s
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Figura 9 Cambio en el progreso social del Reino Unido 2011 2022

El Reino Unido ha estado cayendo constantemente en el componente de los derechos
3 02 durante la ltima década Actualmente ocupa el puesto 35 en el mundo detrás de
pa ses que incluyen a Chile la Rep blica Checa y Barbados Tiene un desempe o
particularmente bajo en la libertad de reuni n pac ca donde ocupa el puesto 80 frente
al 49 de hace una década y en la libertad de religi n donde ocupa el puesto 70 frente
al 21 de hace una década La inclusi n también ha disminuido en el Reino Unido durante
la ltima década 5 0 y la disminuci n más pronunciada se produjo en los ltimos 5
a os Vemos que esto se mani esta en la discriminaci n y la violencia contra las
minor as donde ocupa el puesto 93 en 2022 pero en 2011 ocupaba el puesto 29 en el
mundo Esto con rma una tendencia que hemos visto de un Reino Unido cada vez más
intolerante cuyas libertades están en retirada
El Reino Unido ocupa el puesto 46 en nutrici n y atenci n médica básica peor que
Polonia Bosnia y Serbia Una de las áreas más importantes en las que vemos que esto
se desarrolla es con una dieta baja en frutas y verduras donde ocupa el puesto 81
detrás de pa ses que incluyen a México Estados Unidos y Hungr a
El Reino Unido ocupa el puesto 47 en alojamiento peor que Estados Unidos Kazajstán y
Albania Vemos que esto se mani esta de manera prominente en la insatisfacci n con la
asequibilidad de la vivienda donde ocupa el puesto 91 por debajo del 26 de la década
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anterior resulta ser peor que todos los pa ses europeos que también están sufriendo
una crisis de vivienda as como peor que muchas econom as en desarrollo como
Sudáfrica y México y muchos pa ses afectados por la pobreza como Somalia Esuatini y
Ruanda
El Reino Unido ocupa el puesto 35 en acceso a conocimientos básicos detrás de pa ses
que incluyen a Rusia Polonia y Kirguistán Obtiene un puntaje bajo en el logro de la
escuela secundaria en particular ocupa el puesto 59 lo que marca una ca da de más de
10 puntos en la ltima década y cae 30 lugares en su puntuaci n frente a 29 en 2011
El agua y el saneamiento se han hundido 3 90 lo que se debe en gran parte a una
disminuci n de la satisfacci n con la calidad del agua El Reino Unido ha visto
disminuciones y estancamientos menores en Salud y Bienestar 1 69 Acceso a la
Educaci n Básica 1 44 Nutrici n y Atenci n Médica Básica 0 30 Libertad y Elecci n
Personal 0 31 y Seguridad Personal 0 78

ENFOQUE: EEUU Y EL PROGRESO SOCIAL
Desde el primer Índice de Progreso Social en 2014 Estados Unidos ha mostrado
constantemente un bajo rendimiento en relaci n con su PIB per cápita Esto es
excepcional entre las principales econom as Estados Unidos ocupa el puesto 25 en el
mundo en progreso social entre Portugal y Malta y es el más bajo del G7
Estados Unidos gasta 4 935 más per cápita en atenci n médica que cualquier otro pa s
de la OCDE Sin embargo ocupa el puesto 44 en el mundo en nutrici n y atenci n
médica básica vemos que esto se mani esta en la Mortalidad Materna de manera
prominente donde ocupa el puesto 73 Estados Unidos ocupa el puesto 33 en salud y
bienestar vemos que esto se mani esta más en las muertes por enfermedades no
transmisibles donde se encuentra en el puesto 54 detrás de Guatemala Arabia Saudita
y El Salvador
Estados Unidos ocupa el puesto 48 en el mundo en seguridad personal detrás de
Bosnia Serbia y Montenegro Vemos que esto se mani esta más en la violencia
interpersonal donde ocupa el puesto 107 detrás de la Rep blica del Congo Nicaragua y
Sierra Leona
Figura 10 Cambio en el progreso social de EE UU 2011 2022
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Estados Unidos - El declive de derechos, democracia y tolerancia
Estados Unidos está en la posici n 46 169 en derechos Esto lo coloca detrás de pa ses
que incluyen a Sudáfrica y Argentina Donde vemos que esto se desarrolla de manera
más prominente es con la libertad de reuni n pac ca donde ocupa el puesto 88 en
derechos pol ticos donde ha ca do del puesto 36 al 54 en 2017 y en libertad de
discusi n donde ocupa el puesto 29 EE UU ocupa el puesto 33 en inclusi n donde
esto se mani esta más es en la discriminaci n y la violencia contra las minor as donde
ocupa el puesto 102 detrás de Sudáfrica Polonia y el Reino Unido
Esta disminuci n es anterior al impacto que probablemente veremos por la anulaci n de
Roe vs Wade el aumento de leyes anti LGBTQ y la implementaci n de leyes de
supresi n de votantes
Es probable que la disminuci n de la salud y el bienestar as como de la educaci n se
haya visto exacerbada por la pandemia
Las tasas de mortalidad materna en los Estados Unidos son sorprendentemente altas.
Estados Unidos ocupa el puesto 73 en el mundo en mortalidad materna lo que lo coloca
detrás de pa ses que incluyen a Irak China y Rusia La anulaci n de Roe vs Wade y las
restricciones que muchos estados ya han impuesto al aborto incluso en algunos casos
cuando se trata de prevenir la muerte de la madre signi ca que es probable que estas
cifras se disparen en los pr ximos a os
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DEL ÍNDICE, A LA ACCIÓN, AL IMPACTO
Social Progress Imperative publica el Índice de Progreso Social anual con el n de
construir una plataforma de lenguaje y datos com n que respalde la evaluaci n
comparativa la colaboraci n y el cambio En todo el mundo Social Progress Imperative
ha catalizado la formaci n de redes de acci n local que re nen a organizaciones
gubernamentales empresariales académicas y de la sociedad civil comprometidas con
el uso del Índice de Progreso Social como una herramienta para evaluar fortalezas y
debilidades estimular el diálogo constructivo catalizar cambiar y mejorar la vida de las
personas
Tenemos más de 70 socios en 45 pa ses de todo el mundo e incluimos instituciones
l deres del gobierno las empresas las nanzas y la sociedad civil

Figura 11 Mapa de la Red del Progreso Social

Nuestra red contin a expandiéndose a nivel mundial brindando a más y más agentes de
cambio en todo el mundo los datos y la informaci n que necesitan para cambiar vidas
Para obtener más informaci n sobre el Índice de Progreso Social y las formas en que
genera impacto en todo el mundo visite www.socialprogress.org
www.socialprogress.org.
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