Necesitamos medir el bienestar de la población, más allá del crecimiento económico
Managua, 31 de agosto de 2016- Esta es la conclusión que se desprende de los nuevos datos del Índice de
Progreso Social (IPS) 2016 presentados hoy por el Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo
Sostenible (CLACDS) de INCAE y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) en
conjunto con la Unión Nicaragüense para la Responsabilidad Social Empresarial (uniRSE) y al apoyo de CARGILL.
El evento contó con la participación de representantes de gobierno, sociedad civil, sectores empresariales,
académicos y medios de comunicación, entre otros. En el mismo se dieron a conocer los hallazgos más relevantes
del Índice de Progreso Social 2016 que evalúa a 133 países en tres dimensiones: Necesidades Básicas, Fundamentos
de Bienestar y Oportunidades. Asimismo, se dio a conocer la conformación de la Red de Progreso Social en
Nicaragua, la cual estará coordinada por FUNIDES. A la fecha se cuenta con la adhesión de 16 instancias entre
empresas, universidades, programas con apoyo de cooperación internacional y organizaciones de la sociedad civil.
"Los retos de los países son muy grandes para que los gobiernos, el sector privado o la sociedad civil puedan
resolverlos por sí solos. Por eso, estamos complacidos por la formación de la Red de Progreso Social en Nicaragua,
por medio de la cual se promoverán acciones intersectoriales basadas en la evidencia. Agradecemos sinceramente
el liderazgo de FUNIDES y trabajaremos apoyando a los miembros de la Red, de tal forma que se utilice el Índice de
Progreso Social como herramienta para impulsar el desarrollo sostenible en Nicaragua” expresó Víctor Umaña,
Director del CLACDS/INCAE quien dirige los proyectos IPS en Centroamérica, México y Ecuador.
Según los datos del Índice de Progreso Social (IPS) 2016 Nicaragua se posiciona en el puesto 78 entre 133 países
en el ranking mundial obteniendo una calificación de 63.03 de 100 puntos posibles. En Necesidades Humanas Básicas
tiene una calificación promedio de 71.72 puntos sobre 100, con importantes retos en el componente de agua y
saneamiento, donde solo 66% de la población tiene el acceso a este recurso. En Fundamentos del Bienestar ocupa
una posición mundial de 64 entre 133 países evaluados, obteniendo una calificación de 69.60 puntos sobre 100
posibles. En cuanto a matrícula en educación secundaria a nivel de bachillerato Nicaragua presenta una de las tasas
más bajas de Latinoamérica (58%), colocándose en la posición 86 de 133 países a nivel global. El resultado de este
indicador contrasta con una de las más altas tasas de matrícula primaria (97%), superada únicamente por Argentina
y Uruguay, ambos países con una tasa del 99%.
En el componente de la calidad del medioambiente tiene una posición mundial de 43 entre los 133 países evaluados.
El porcentaje de tratamiento de las aguas residuales es cercano a cero, por debajo de los niveles de Guatemala (7%),
Costa Rica (3.8%) y Bolivia (3.5%), siendo de los últimos en Latinoamérica y el Caribe. Sin embargo, cuenta con alta
protección a la biodiversidad y el hábitat ya que obtuvo 94 sobre 100 puntos posibles, superando a Chile (75), y llega
al tercer puesto en Latinoamérica y el Caribe.
En la dimensión de Oportunidades es donde el país tiene más áreas de mejora. El acceso a la educación avanzada
es un aspecto a priorizar, ya que tiene calificaciones de las más bajas de Latinoamérica y el Caribe, 26 puntos sobre
100 posibles, y tiene la posición 91 en el ranking global de 133 países. Esto debido a que no cuenta con universidades
de clase mundial, y el porcentaje de estudiantes enlistados en alguna de estas universidades es cercano a cero, muy
por debajo de los niveles de Uruguay (84%) o Chile (17.42%).
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“Con esta herramienta podemos identificar claramente dónde están nuestras fortalezas y nuestras debilidades, a fin
de potenciar las primeras y trabajar de manera coordinada en mejorar los aspectos más débiles, con el objetivo de
lograr el progreso de nuestra población” manifestó Juan Sebastián Chamorro, Director Ejecutivo de FUNIDES.
Por su parte, Cargill está planificando implementar el IPS en Nicaragua como parte de su compromiso con el desarrollo
sostenible en la región. La medición se hará en la comunidad de Nindirí y tendrá como fin dirigir mejor la
responsabilidad social empresarial, encaminada a tener un impacto social en materia de nutrición y educación.
“Hoy Nicaragua se une a otros 10 países innovadores de América Latina donde empresas y organizaciones sociales

están implementando el Índice de Progreso Social” comentó Michael Green, Director Ejecutivo del Social Progress
Imperative. “Sabemos que la alianza entre CLACDS de INCAE con organizaciones como Cargill y FUNIDES marcará
una diferencia en la medición y avance de los aspectos que realmente le importan a las personas en Nicaragua”.
En el ranking latinoamericano, a Chile (25), Costa Rica y Uruguay (ambos en 28), le siguen Argentina (38), Panamá
(41), Jamaica (44), Brasil (46), Colombia (48), Perú (49) y México (51). Posteriormente se ubican Guatemala (87) y
Honduras (90). A nivel mundial los cinco primeros lugares fueron ocupados por Finlandia, Canadá, Dinamarca,
Australia y Suiza.
“Son muchas las acciones, grandes y pequeñas, que podemos hacer; todos los esfuerzos cuentan, tanto a nivel local
como nacional. Por eso FUNIDES asume el rol de coordinar la Red de Progreso Social, para lo cual contaremos con
el apoyo de CLACDS/INCAE. Este es un espacio de coordinación y gestión, totalmente voluntario. Confío plenamente
en que juntos podemos hacer cosas grandes para Nicaragua” expreso Chamorro.
“En marzo de este año hemos presentado en conjunto con otras organizaciones como FUNIDES, INCAE, COSEP,
AMCHAM, la Red Local de Global Compact, UAM, UCC, AVINA, CEAL y CEGODEM los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, tenemos ya una gran alianza para poder aportar de manera conjunta a dichos objetivos y queremos sumar
a otros a esta iniciativa. En ese mismo evento hemos presentado la herramienta de Índice de Progreso Social y
consideramos que será una herramienta que nos ayudará mucho en medir los avances que tendremos como país
más allá de hablar de cifras económicas” manifestó el Dr. Jose Evenor Taboada, Presidente de uniRSE.
El Índice de Progreso Social a nivel global es producido por la organización sin fines de lucro Social Progress
Imperative; en alianza con Deloitte Touche Tohmatsu Ltd. (Deloitte Global), la Ford Foundation, Avina y Skoll
Foundation y con el apoyo económico de Cisco, Compartamos Banco y la Rockefeller Foundation. Todos los
resultados se pueden explorar en http://www.socialprogressimperative.org/global-index/
Si desea mayor información, favor comunicarse con María José Amador, al correo maria.amador@funides.com.
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MÁS INFORMACIÓN
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 en diferentes latitudes alrededor del mundo.
En Centroamérica, México y Ecuador, el Centro Latinoamericano para la Competitividad y Desarrollo Sostenible
(CLACDS) del INCAE Business School es el representante del Social Progress Imperative, y el encargado de coordinar
las redes nacionales de la región.
La Red de Progreso Social desarrolla diversos proyectos a nivel subnacional con el fin de usar la herramienta del IPS
como un instrumento para generar bienestar colectivo y sustentable en cada uno de los países miembros.
● Ciudades prominentes de América Latina, incluyendo Rio de Janeiro y Bogotá, elaboraron Mapas de Progreso
Social para guiar sus estrategias de renovación urbana y generar ciudades sostenibles, resilientes y competitivas.
● Coca-Cola y Natura, en un esfuerzo conjunto con Ipsos, desarrollaron el Índice de Progreso Social a nivel
comunidades, para guiar sus inversiones sociales en la Amazonia brasileña como parte de sus estrategias de valor
compartido.
● En Centroamérica, el gobierno de Costa Rica junto con aliados de la sociedad civil y academia, calcularon el Índice
de Progreso Social a nivel cantonal, como parte de un plan para desarrollar un ecosistema de innovación social
que tiene como fin generar crecimiento inclusivo en los 81 cantones del país.
Sobre Centro Latinoamericano para la Competitividad y Desarrollo Sostenible (CLACDS) del INCAE
El CLACDS es el principal centro de investigación de INCAE, y sirve como grupo de reflexión para los gobiernos de
la región, las organizaciones de integración, el sector privado y la sociedad civil. CLACDS también proporciona apoyo
analítico y programático a las organizaciones de cooperación bilateral y multilateral que trabajan en la Región. Fue
fundado en 1996 con el apoyo del Banco Centroamericano de Integración Económica, y la Fundación AVINA. Desde
su fundación, ha sido reconocido como un líder regional en la investigación aplicada sobre política pública y estrategia
empresarial. Para más información referirse al enlace http://www.incae.edu/es/clacds/
Sobre la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES)
FUNIDES es un centro de pensamiento independiente que se especializa en la investigación y análisis de políticas en
las áreas de desarrollo socioeconómico, ambiental y reforma institucional, a fin de generar propuestas de políticas
públicas y acciones desde el sector privado para acelerar el crecimiento económico y promover el progreso económico
y social de los nicaragüenses en un marco de equidad e igualdad de oportunidades. FUNIDES cuenta con una
certificación de mejores prácticas internacionales en las áreas operativas, administrativas y financieras; y por segundo
año consecutivo forma parte de los 50 mejores Centros de Pensamiento de Centro y Sud América y El Caribe, según
el Instituto Lauder de la Universidad de Pennsylvania. Para más información visitar www.funides.com.

Sobre uniRSE
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Organización sin fines de lucro fundada en el año 2005, se dedica específicamente a la promoción y profundización
de la Responsabilidad Social y el Desarrollo Sostenible. A nivel internacional uniRSE es capítulo nacional del Consejo
Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible en Ginebra Suiza- WBCSD, miembro fundador de la red
centroamericana de la RSE - INTEGRARSE; firmante del Global Compact de las Naciones Unidas de la cual es
Secretaría técnica permanente de la Red Local de Global Compact en Nicaragua. Los principios básicos para el trabajo
de uniRSE están dirigidos al cumplimiento de las leyes nacionales, normas internacionales (como ISO 26.000)
referente al tema de la RSE, de los derechos humanos y coinciden también con las tareas principales del Global
Compact y los Principios rectores de las Naciones Unidas de los DDHH en empresas. Para más información visitar
www.unirse.org. La actividad de presentación del IPS se desarrolló en el marco de la semana de la RSE 2016.
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