
El mundo está en riesgo de sufrir la primera recesión del progreso social

El retroceso de los derechos personales a nivel mundial lidera el declive sostenido en el
progreso social mundial

(Washington, D.C. – 26 de Septiembre, 2022) - Según el Índice de Progreso Social de 2022,
existe un riesgo significativo de que el progreso social del mundo realmente retroceda en 2023, lo

que puede llevar a la primera "recesión del progreso social" mundial. El índice es publicado por
Social Progress Imperative, una organización sin fines de lucro con sede en EE. UU.

El Índice de Progreso Social 2022 es una de las colecciones de datos sociales y ambientales
más grandes del mundo y es la primera medida holística del desempeño social de un país que
es independiente de los factores económicos. Está diseñado como un complemento del PIB per
cápita y otros indicadores económicos para ayudarnos a comprender cómo viven realmente las
personas en todo el mundo y quiénes se están quedando atrás. El Índice de Progreso Social
fue diseñado por un equipo dirigido por el profesor Michael E. Porter de la Harvard Business
School y el profesor Scott Stern de la Sloan School of Management MIT.

El Índice de Progreso Social® 2022 utiliza sus 12 componentes y 60 indicadores para medir el
desempeño social de 169 países en su totalidad y otros 27 países en forma parcial. Nos ayuda
a comprender cómo viven las personas en todo el mundo, quién se está quedando atrás y cómo
acelerar el progreso.

Los hallazgos destacan que, en general, el mundo ha mejorado, pero solo 0,37 puntos el año
pasado, mientras que 52 países (31%) vieron una disminución en el progreso social. El declive
está liderado por la retirada de los derechos personales en todo el mundo, incluidos los Estados
Unidos y el Reino Unido, y llega cuando los gobiernos, las empresas y las personas lidian con
los efectos aún en desarrollo de la COVID-19, así como con las amenazas del cambio climático
y la turbulencia económica. y un cambio político generalizado.

El Índice de Progreso Social muestra que desde 2011:

● El progreso social de Estados Unidos se ha estancado y, como resultado, Estados Unidos
se ha hundido al puesto 25 en el segundo nivel del progreso social mundial.

● El Reino Unido es uno de los cuatro países que experimentan una disminución en el
progreso social, junto con Venezuela, Libia y Siria.



● Esta ha sido una década perdida para mercados emergentes como Brasil y Turquía,
donde el progreso social se ha estancado en gran medida.

● China e India han visto una mejora significativa, pero ambos países se ven frenados por
la falta de progreso en derechos, inclusión y calidad ambiental.

Declive sostenido del progreso social pone en riesgo la primera recesión del progreso social

Los resultados del Índice revelan qué, aunque el mundo está mejorando en términos de
progreso social, la tasa de progreso se ha desacelerado significativamente y un declive
sostenido conducirá a la primera "recesión del progreso social" en 2023. En los últimos cinco
años, desde 2017, el ritmo de progreso se redujo a casi la mitad, y el año pasado, el mundo
solo mejoró en 0,37 puntos, lo que indica estancamiento. En particular, aún no se conocen los
impactos completos de Covid-19 en el progreso social en todo el mundo.

El mundo está cayendo en Derechos Personales (-5.34) y se esta estancado en Inclusividad
(+0.32). Notablemente

● Tres de los países del G7 han disminuido sus derechos durante la última década: Estados
Unidos, Reino Unido y Canadá.

● Los países que más han disminuido en derechos desde 2011 son Chad, Comoras,
República del Congo, Eritrea, Eswatini, Etiopía, El Salvador y Nicaragua.

● El progreso en la inclusión mundial se ha estancado desde 2011 (+0,32), donde el 40 %
de los países ha disminuido. Ha habido una tendencia negativa en libertad y elección (-0,12)
desde 2017.
● Revertir estas tendencias aceleraría el progreso social.

Noruega ocupa el primer lugar en el Índice de Progreso Social de 2022, con una puntuación de
90,74, mientras que Sudán del Sur vuelve a ocupar el último lugar, en el puesto 169, con una
puntuación de 30,65. Alemania, que ocupa el octavo lugar con una puntuación de 88,72, es el
país del G7 con mejor desempeño. Los 20 países del Nivel 1 son de ingresos altos y todos
obtienen una puntuación muy similar en el progreso social: solo 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.

Las disminuciones en los Estados Unidos y el Reino Unido señalan efectos sociales y
económicos más amplios



Los 12 años de datos destacan que Estados Unidos ha mostrado constantemente un bajo
rendimiento en relación con su PIB per cápita, lo cual es excepcional entre las principales
economías. Estados Unidos ocupa el puesto 25 en el mundo en progreso social, entre Portugal
y Malta, y es el más bajo del G7.

El progreso social en los Estados Unidos se ha estancado desde 2011 (+0,06) y ha estado en
declive desde 2017 (-0,56). Desde 2011, Estados Unidos ha disminuido en seis de los 12
componentes, incluidos los derechos personales (-8,99), donde ocupa el puesto 46 en el
mundo, y la inclusión (-7,51), donde ocupa el puesto 33, con las caídas más pronunciadas en el
pasado. cinco años. Esta disminución registrada en los derechos personales se produce
notablemente antes de la anulación de Roe vs. Wade, el aumento de la legislación
anti-LGBTQ+ y la implementación de medidas de supresión de votantes.

Estados Unidos gasta significativamente más per cápita en atención médica que cualquier otro
país de la OCDE, pero ocupa el puesto 44 en nutrición y atención médica básica. También
ocupa el puesto 73 en Mortalidad Materna, que precede a la anulación de Roe vs. Wade.
También hay estancamiento en Salud y Bienestar y una disminución en el Acceso a
Conocimientos Básicos, lo que indica un impacto temprano de Covid-19.

Reino Unido ha enfrentado una década perdida de progreso social desde 2011 (-0,28), con el
impacto de las medidas de austeridad y el Brexit reflejados en los datos de todos los
alrededores, desde la educación hasta la sanidad, pasando por los derechos y la tolerancia. El
Reino Unido, que ocupa el puesto 19 en el mundo, es uno de los cuatro países cuyo progreso
social ha disminuido desde 2011, junto con Siria, Venezuela y Libia, y está cerca de relegarse al
segundo nivel de progreso social.
El Reino Unido tiene un mal desempeño en libertad de reunión pacífica, donde ocupa el puesto
80, por debajo del puesto 49 de hace una década, y en libertad de religión, donde ocupa el
puesto 70 por debajo del puesto 21 de hace una década. La inclusión también ha disminuido en
el Reino Unido durante la última década (-5,0), y la disminución más pronunciada se produjo en
los últimos cinco años. Esto confirma una tendencia que hemos visto de un Reino Unido cada
vez más intolerante cuyas libertades están en retirada.



Al comentar sobre los resultados globales, el CEO de Social Progress Imperative,
Michael Green, señaló:
“El avance en el progreso social mundial fue casi imperceptible el año pasado. Si bien los
efectos directos e indirectos del covid desempeñan un papel, una disminución precipitada de los
derechos personales en todo el mundo revela un problema aún más profundo, para el cual hay
poco en el horizonte que sugiera que 2023 será un año de resurgimiento. El yen para volver a la
normalidad en tiempos de crisis es fuerte, pero si los responsables políticos se centran
únicamente en la recuperación económica, se perderán la mitad de la historia”.

Obtenga más información sobre las clasificaciones del Índice de Progreso Social en
nuestro informe completo en socialprogress.org.

<Fin>

Más información: Sophie Sutherland, Directora de Comunicaciones Globales y Marketing
Social Progress Imperative. T. + 1 917 207 4858 E. ssutherland@socialprogress.org

Acerca de Social Progress Imperative:

Usamos datos para influir en políticas e inversiones para servir mejor a toda la humanidad.

Nos asociamos con líderes en todos los sectores (gobierno, empresas y sociedad civil) para
satisfacer las necesidades apremiantes de las comunidades y equiparlas con la información
adecuada para enfrentar desafíos globales urgentes como el Covid-19 y el cambio climático.
Desde 2012, hemos desarrollado herramientas basadas en datos que miden si las personas
tienen lo que necesitan para prosperar, desde necesidades básicas como vivienda adecuada,
estar bien alimentados y sentirse seguros, hasta si reciben el mismo trato independientemente
de su género, raza o orientación sexual para ayudar a mejorar la calidad de vida de todos.



El Índice de Progreso Social mide qué tan bien los países y las comunidades convierten sus
recursos en resultados sociales y ambientales que impactan la vida de las personas todos los
días. Una red global de socios locales ahora está entregando Índices de Progreso Social
subnacionales que han revelado el verdadero estado de la sociedad para más de 2.700
millones de personas en más de 45 países.

Mas informacion: socialprogress.org


