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3. Objetivo: Analizar la evolución de los países iberoamericanos en relación al Índice de Progreso Social (2018) en comparación al 2017.

Conclusiones: Tras los análisis realizados confirmamos que ha habido un retroceso general en los países iberoamericanos en relación al
progreso social y por tanto en materia de bienestar ciudadano. En ningún caso podemos pretender que la ciudadanía participe de
manera libre en la vida política de sus entornos si los estados no garantizan el bienestar físico, psicológico y social de cada sujeto,
ofreciendo oportunidades en todos los ámbitos que conforman la identidad democrática.
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1. Introducción: Luchando en contra de las desigualdades sociales.

Las desigualdades sociales existentes en las sociedades democráticas del siglo
XXI han sido el foco de atención de numerosas organizaciones e instituciones
de carácter público y privado. Desde numerosas instituciones académicas y
sociales , como universidades y equipos de investigación, se han replanteado la
necesidad de tomar a la persona (y su bienestar físico-psicológico-social) como
pilar fundamental a la hora de proponer políticas sociales encaminadas al
progreso social colectivo.

2. El bienestar de la ciudadanía como pilar fundamental para el desarrollo de
la salud democrática.

Aristóteles defiende en su obra la República que los seres humanos somos
animales cívicos y políticos. Las actuaciones de la Organización Mundial de la
Salud también se orientan a las necesidades del ciudadano, así como su
bienestar: «La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social,
y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades». Todos los
ciudadanos deben tener la consideración de actuar como sujetos políticos que
pueden y deben participar en la vida social de los diversos territorios en los
que habitan.

Nivel de desarrollo de los países iberoamericanos
(Índice de Progreso Social 2018)

0 (más desarrollado) - 128 (menos desarrollado)

Argentina Cuba Ecuador España Portugal Paraguay Brasil Chile Guatemala Honduras Nicaragua Panamá Uruguay Venezuela

Posición global 2017
38 44 55 16 20 60 43 25 84 89 81 40 31 *

Posición global  2018
42 59 63 19 24 86 49 34 96 99 92 51 37 *

Evolución de la posición
-4 -15 -8 -3 -4 -26 -6 -9 -12 -10 -11 -11 -6 *

Necesidades humanas 
básicos 63 47 75 22 18 80 77 33 93 95 87 62 49 *

Fundamentos del  
bienestar 44 69 60 12 27 88 66 35 84 98 79 53 43 *

Oportunidades
39 79 60 21 22 77 45 34 111 97 100 50 26 *

Posiciones globales: Los países más avanzados en el bienestar íntegro de la persona se encuentra en la posición número 1 y el menos avanzado, en la 128. 

Indicadores analizados en cada apartado: 
Necesidades  humanas básicas: nutrición y cuidados básicos; agua y saneamiento; vivienda y seguridad personal.
Fundamentos del bienestar: Acceso a conocimientos básicos; acceso a informaciones y comunicaciones; salud y bienestar y calidad ambiental. 
Oportunidades: Derechos personales; libertad personal y de elección; tolerancia e inclusión y acceso a la educación superior.


