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PROYECTO GLOBAL
“MIDIENDO EL PROGRESO DE LAS
SOCIEDADES”

Proyecto Global “Midiendo el Progreso de las
Sociedades
¿Está mejorando nuestra vida?

¿Están progresando nuestras
sociedades?

¿Qué significa progreso para los
ciudadanos del mundo?

¿Cuántos de nosotros podemos
contestar estas preguntas?

En respuesta a la invitación de la
OCDE para participar en el Proyecto
Global “Midiendo el Progreso de las
Sociedades”,
en
calidad
de
corresponsal y punto focal de este
proyecto, el FCCyT decidió impulsar
la iniciativa “Midiendo el Progreso
de las Sociedades: Una perspectiva
desde México”

Participaron:
1. Agustín Escobar Latapí
2. Alba González Jácome
3. Alicia Puyana
4. Antonio Paoli Bolio
5. Araceli Damián
6. Benjamín Domínguez Trejo
7. Camilo Flores
8. Carlos Tello
9. Elena Azaola
10. Francisco Lizcano Fernández
11. Francisco Valdés
12. Gonzalo Castañeda
13. Haydea Izazola
14. Jorge González
15. José Luis Tejeda
Mariano Rojas
Coordinador

16. José Woldemberg
17. Juan Ramón de la Fuente
18. Julio Boltvinik
19. Leonardo Lomelí
20. Luis Reygadas
21. Mariflor Aguilar
22. Mario Molina
23. Martín Puchet
24. Miguel Szekely Pardo
25. Pedro Hernández
26. Rodolfo Stavenhagen
27. Rolando Cordera
28. Rollin Kent
29. Ugo Pipitone

De la reflexión realizada se propuso una taxonomía agrupados
en los siguientes temas:
• Indicadores de bienestar subjetivo
• Indicadores de realización
• Indicadores de salud física y mental
• Indicadores de vigencia de democracia y
de derechos y deberes
• Indicadores de ingreso y riqueza
• Indicadores de relaciones humanas
• Indicadores de tiempo libre
• Trabajo y sus condiciones
• Indicadores de identidad y cultura
• Indicadores de habitalidad
• Sustentabilidad
• Educación
En Noviembre de 2009 fue presentada la publicación “Midiendo el Progreso de
las Sociedades” Reflexiones desde México

¿Qué sigue?

La segunda etapa del proyecto
involucra la visión latinoamericana

Los resultados serán presentados en
mayo de 2011 en la Conferencia
Latinoamericana convocada
conjuntamente por: OCDE, INEGI y
FCCyT, en conjunto con la CEPAL y el
BID
Participarán los órganismos oficiales
en estadísticas de los paises, los
policymakers e investigadores

¿Cómo medir y promover el progreso de las
sociedades?
¿Qué es desarrollo?
¿Qué es progreso?

¿Qué es felicidad?

¿Qué es bienestar?

Existen diferentes definiciones y diferentes propuestas que tratan de medir el desarrollo,
el progreso, el bienestar e incluso la felicidad.
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El IDH de 1990 definió el desarrollo humano como “un proceso para ampliar las
oportunidades de las personas”, lo que, a su vez, requiere que las personas tengan la
libertad de tomar sus decisiones y existan esas oportunidades

El IDH está compuesto por:
• Esperanza de vida al nacer
• Tasa de alfabetización de adultos
• Matriculación en educación
• PIB per cápita

Índice de Prosperidad

Subíndices que lo componen:
• Fundamentos económicos
• Emprendedurismo e innovación
• Instituciones democráticas
• Educación
• Salud
• Seguridad y protección
• Gobernanza
• Libertad personal
• Capital social
Fuente: Legatum Prosperity Index; Legatum Institute, 2009

Definen la prosperidad como riqueza y
bienestar, considera que las naciones
más prósperas del mundo no
necesariamente son las que tienen un
alto PIB, sino también son los
ciudadanos que felicidad, salud y
libertad

Algunas otras propuestas
1) Salud. Mide la atención médica y las barreras de ésta, así como la calidad de los servicios de salud.
2) Educación. Evalúa el aprovechamiento, calidad, escolaridad y nivel de educación.
3) Diversidad ambiental. Cuantifica el acceso a servicios ambientales, el conocimiento ambiental de la población y
destaca por el indicador de árboles sembrados por persona.
4) Nivel de vida. Mide los consumos de los hogares y el número de casas propias, entre otros. Destaca por medir la
inhabilidad de hacer remodelaciones por hogar.
5) Gobernanza. En éste se evalúa la calidad de los servicios públicos, la confianza en las instituciones y los niveles
de seguridad.
6) Bienestar sicológico. Aquí se estiman los niveles de estrés y prevalencia de emociones como celos, frustración,
generosidad, y tranquilidad.
7) Uso del tiempo. Cuantifica el tiempo que dedicamos a dormir, a la participación comunitaria, a la educación, al
deporte, al cuidado de los demás y a meditar, entre otros.
8) Vitalidad comunitaria. Estima la confianza y el apoyo social entre los miembros de una comunidad, así como los
niveles de seguridad.
9) Cultura. Evalúa el conocimiento de la cultura propia (deportes tradicionales, festividades comunitarias, labores
artesanales, etcétera) así como el respeto y conocimientos de otras culturas.

IMCO, 12 JULIO DE 2010
http://imco.org.mx/es/opinion/individual/como_se_mide_la_felicidad/

The Happy Planet Index
Costa Rica el país más feliz
Countries

Los tres componentes:
• Esperanza de vida
• Vida satisfactoria
• Huella ecológica
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Fuente: NEF, The Happy Planet
Index.
www.happyplanetindex.org

Sustentabilidad para el progreso
Ecological Footprint

Fuente: Ecological Footprint Atlas 2009, Global Footprint Network

Los países más desarrollados tienen una mayor
demanda de recursos naturales

Fuente: Ecological Footprint Atlas 2009, Global Footprint Network

El Global Footprint Network calcula el “Ecological Footprint”, el cuál mide los requerimientos a la
biosfera generados por la actividad humana.
Mide la cantidad de tierra biológicamente productiva y el área de agua requerida para producir todos
los recursos para la población, y la capacidad de absorber los residuos que generan, dada cierta
tecnología y prácticas en el manejo de recursos.

Foro Consultivo Científico y Tecnológico
21 y 22 de octubre
Ciudad de México

Dialogar sobre los conceptos y sobre la medición del progreso de las
sociedades y sobre el bienestar de sus habitantes en el siglo XXI.
El encuentro se realiza dentro del Proyecto Global de la OCDE “Midiendo
el Progreso de las sociedades”.
El FCCyT considera que la región latinoamericana y su comunidad de
investigadores tienen mucho que aportar a la discusión global y es por
ello que ha decidido apoyar esta iniciativa. Creemos que por la calidad
de los investigadores este fue un encuentro muy fructífero y de grandes
repercusiones para el futuro de la región

¡ MUCHAS GRACIAS !

