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¿Qué es el IPS?

¿Por qué el IPS?
El PIB ofrece una imagen incompleta de desarrollo humano y 
social. Las complejidades del siglo 21 requieren de una nueva 
medida de progreso.
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Colombia se ubica en el lugar 63 de 133 
países en PIB per cápita, pero es el número 49 
del mundo en progreso social.   
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Colombia ocupa el lugar 78 en Nutrición y Asistencia 
Médica Básica... 

...y es el lugar 117 del mundo en Seguridad Personal  

Una madre en Colombia tiene más probabilidades de morir en 
complicaciones asociadas con el parto que una madre en Tunéz. 

Respecto al nivel de crímenes violentos y criminalidad 
percibida los niveles de inseguridad son altos y similares a los 
de Sudáfrica e Iraq.

 El Índice de Progreso Social nos permite evaluar la eficacia con la 
que el éxito económico de un país se traduce en Progreso Social.
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PIB  +  IPS  =  CRECIMIENTO INCLUSIVO 

Descubre más en:
www.socialprogressimperative.org

#ProgresoSocial
/ProgresoSocialSPI
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1. Noruega
2. Suecia
3. Suiza

131. Afganistán 
132. Chad 
133. Rep. Centroafricana

47.  Kuwait
48. Montenegro
49. Colombia
50. Rumania
51.  Ecuador

Cuando se compara con el resto de países de América Latina y el Caribe, 
Colombia ocupa la octava posición en progreso social, por detrás de Argentina, 
Panamá, Brasil y Jamaica.

Los 48.3 millones de chilenos viven con un nivel de progreso social de 68.85, 
apenas superior al promedio de la región de 67.6

Colombia se ubica en el lugar 6 en Salud y bienestar...

...y baja al lugar 78 en Acceso a Conocimientos Básicos. 

Pero un colombiano al nacer tiene una esperanza de vida 
6 años menor que la de un tico.    

En Colombia 16% de los niños en edad escolar no  están  inscritos 
en la escuela primaria; porcentaje 3 veces más alto que en Egipto. 

Colombia ocupa el lugar 45 en Libertad Personal y 
de Elección... 

... y es el lugar 55 en Acceso a Educación Superior.

El 17% de las adolescentes colombianas entre 15 y 19 años 
esta casada, cifra 8 veces superior al porcentaje de 

adolescentes casadas en China.

Las mujeres en Colombia estudian en promedio tres años 
menos que las mujeres de Jordania.

¿Comó se compara Colombia?
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