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El Salvador y el IPS
• El Salvador ha estado incluido en las mediciones del IPS desde el lanzamiento de
la primera edición oficial del Índice en 2014.
• La Fundación Poma, a través de su Director Ejecutivo, Alejandro Poma, ha estado
en contacto con la iniciativa del Social Progress Imperative desde sus inicios, y en
2014 se presentaron los primeros resultados.
• En 2016, damos un paso adicional constituyendo el Centro de Progreso Social.
• Nuestra misión: producir una medición completa que permita diagnosticar,
monitorear y evaluar los impactos en el progreso social de los programas
sociales públicos y privados.

¿Cómo se compara El Salvador?
• El IPS es un marco metodológico que se actualiza cada año con nuevos indicadores y
ponderadores.
• Esto permite realizar las comparaciones más precisas entre países, tanto a nivel del
índice como de sus dimensiones, componentes e indicadores.

• Sin embargo, no es posible realizar comparaciones de un año a otro en el índice,
debido a los cambios metodológicos. Sí es posible comparar indicadores
específicos.
• Para el caso de El Salvador, realizamos dos comparaciones:

• Contra países de ingresos per cápita similar.
• Contra países de la región latinoamericana.

¿Qué nos dice el IPS?
El PIB ofrece una imagen incompleta del desarrollo humano y social. Las
complejidades del siglo XXI requieren de una nueva medida de progreso.
El IPS mide la capacidad de cada país para:
• Satisfacer las necesidades básicas de su población.
• Establecer la infraestructura e instrumentos que le permitan mejorar la calidad
de vida de sus ciudadanos
• Crear un ambiente propicio para que todos tengan la oportunidad de alcanzar su
pleno potencial

¿Cómo está construido el IPS?
El PIB ofrece una imagen incompleta del desarrollo humano y social. Las
complejidades del siglo XXI requieren de una nueva medida de progreso.

IPS vs PIB per cápita
El PIB no cuenta la historia completa:
• El Salvador ocupa la posición 79 entre 133
países estudiados
• Pero la posición 64 en términos del IPS.
¿A qué se debe esta diferencia?

¿Dónde se encuentra El Salvador?

El Salvador entre países de su nivel de ingreso
• Cuando se compara con países de ingreso per cápita similar (la mayoría de los
cuales están en Asia y Europa, y algunos en América Latina), encontramos lo
siguiente:
• Los indicadores de seguridad personal son significativamente más bajos. El
Salvador ocupa la posición 130 de 133 países en este componente.
• El Salvador se desempeña mejor en indicadores de:
• Libertad de prensa.
• Esperanza de vida a los 60 años.
• Libertad de reunión y asociación.

El Salvador entre países de su nivel de ingreso
• Otros indicadores donde El Salvador muestra rezago respecto a los países con los
que se compara:
• Matrícula de la educación secundaria (bachillerato).
• Acceso a internet.
• Tasa de obesidad.
• Matrimonio adolescente.
• Inequidad en el acceso a educación por género.

¿Dónde se encuentra El Salvador?
• Cuando se compara con el resto de países de América Latina y el Caribe (19
países con datos completos), El Salvador ocupa la posición 13 en progreso social,
por detrás de México, Ecuador y Paraguay respectivamente.
• Los más de 6 millones de salvadoreños viven con un nivel de progreso social de
66.36, el cual se encuentra por debajo del promedio regional por persona de
70.52 puntos de IPS.

La posición relativa de El Salvador en LAC
Peor de lo esperado
Seguridad personal

Dentro de lo esperado
17

Mejor de lo esperado

Nutrición y cuidado médico
básico

13

Vivienda

4

Acceso a educación superior 17

Agua y saneamiento

13

Derechos personales

5

Tolerancia e inclusión

15

Salud y bienestar

13

Acceso a información y
comunicaciones

9

Medio ambiente

14

Acceso a conocimiento
básico

12

Libertades personales y de
elección

10

Las fortalezas de El Salvador
• El Salvador posee puntajes relativamente altos en los
indicadores relacionados con las siguientes libertades:
• Libertad de movimiento
• Libertad de asociación
• Libertad religiosa
• Asimismo, un puntaje elevado en tolerancia religiosa.

Las fortalezas de El Salvador
• 55% de los salvadoreños están satisfechos con la
disponibilidad de vivienda, el segundo valor más alto de la
región y por encima del promedio regional de 42%.

• La cobertura de telefonía celular es alta. El número de líneas
por habitante es el cuarto más alto de la región (1.44 por
habitante).

Las fortalezas de El Salvador
• Las emisiones de gases de efecto invernadero son bajas, de
250 kg/CO2 equivalente por habitante, debajo del promedio
regional de 400.

• La calidad del suministro eléctrico de los hogares es buena, el
indicador pone al país en la 6ª posición en la región de
Latinoamérica y el Caribe.

Los desafíos para el progreso social
• Sólo 55% de los jóvenes logran estudiar bachillerato (no
necesariamente graduarse), la tasa más baja de la región
latinoamericana y caribeña.

• El logro en educación superior es muy bajo y alcanza apenas
0.21 años como promedio para la población de 25 años y más.
En Colombia, es de 0.90, es decir, más del cuádruple que en El
Salvador.

Los desafíos para el progreso social
• La mayoría de indicadores donde El Salvador está en el fondo
de la tabla se relacionan a educación:
• Elevado analfabetismo (11.6% de la población, más del
doble que en México).

• Falta de equidad de género en secundaria.
• Bajo escolaridad de las mujeres (9.2 años, menos que en
cualquier país de Sudamérica)

Los desafíos para el progreso social
• El Salvador presenta importantes retos medioambientales.
Dos indicadores donde el país aparece en posición 16 lo
señalan:
• Ausencia de tratamiento de las aguas residuales (menor al
1% del total generado).
• Falta de protección de la biodiversidad y los hábitats
naturales.

Los desafíos para el progreso social
• Los indicadores de seguridad personal reflejan la situación
conocida por todos:
• Una de las tasas de homicidios más alta del mundo en el
período 2013-2015.

• Alto nivel de criminalidad violenta.
• Alta criminalidad percibida
• Un significativo número de muertes en accidentes de
tránsito: en El Salvador las carreteras son el doble de
peligrosas que en Panamá.

Los desafíos para el progreso social
• La tasa de desnutrición en El Salvador es de 12.4%, la cuarta
más alta de América Latina y más del doble de la de Costa
Rica: 750 mil personas sufren una nutrición inadecuada en
nuestro país.

• El acceso a agua y a saneamiento es deficiente: 21.9% de los
salvadoreños carece de agua potable, más del doble que en
Honduras. 25% no tienen acceso a saneamiento adecuado.

Los desafíos para el progreso social
• El acceso a internet es bajo: solo 30% de los salvadoreños lo
usan regularmente. En Chile, la cifra es 72%.
• Por otro lado, muchos salvadoreños señalan que no poseen
amplia libertad para tomar decisiones importantes en su vida:
28% están insatisfechos con esta libertad, el doble que en
Bolivia.
• Las redes comunitarias de protección son débiles. 21% de los
salvadoreños no pueden recurrir a familia o amigos en casos
de necesidad.

Conclusión
• En relación a Latinoamérica, El Salvador presenta numerosas debilidades y varias
fortalezas.
• Las primeras se concentran en aspectos de seguridad, educación y servicios,
mientras que las segundas se enfocan en las libertades y derechos.

• Esta información nos permite identificar áreas prioritarias para los programas
sociales y para la política pública: son un llamado a la acción y a generar un
verdadero impacto social.
• El IPS, en sus aplicaciones locales, es una herramienta poderosa para
diagnosticar necesidades, monitorear y evaluar intervenciones, y profundizar el
diálogo social sobre la base de datos sólidos y transparentes.
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