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ÍNDICE DE PROGRESO SOCIAL DE CONIL 2025
La transformación estructural económica y social que padecemos desde hace ocho años ha
puesto en evidencia las debilidades de una sociedad que mide su nivel de desarrollo, sólo en base
a indicadores económicos como el PIB o la renta per cápita, olvidando aspectos fundamentales en
el bienestar de los ciudadanos como el medio ambiente, la calidad de vida o el bienestar social;
asumiendo qué, al menos, las necesidades humanas básicas estaban satisfechas.
Aunque el crecimiento económico de los años previos a este último período fue muy importante y
contribuyó de forma notable a mejorar algunos indicadores económicos (renta, empleo, etc.) con
efecto directo en el bienestar social (necesidades básicas, educación, sanidad, etc.), no fue sin
embargo suficientemente inclusivo como para garantizar la sostenibilidad de la sociedad del
bienestar en momentos de crisis.Resulta cada vez más evidente que un modelo de desarrollo
basado en el progreso económico, por sí solo, es incompleto y que el crecimiento económico sin
progreso social produce descontento y malestar social.
Un modelo más amplio e inclusivo debe contemplar, además de indicadores económicos, otros
que tengan en cuenta la dimensión social y ambiental del desarrollo. El Índice de Progreso Social
(IPS) tiene como objetivo solventar esta importante carencia, creando un marco de medición del
desarrollo social y ambiental a nivel de país, que en este caso se intenta trasladarlo a la escala
local, de manera que pueda ser usado por los agentes del territorio (administración, empresas y
sociedad civil) como herramienta para evaluar comparativamente los resultados o de las
estrategias adoptadas.
En definitiva, se trata de incorporar al Plan Estratégico de Conil 2015-2025, una de las
metodologías más innovadoras en planificación del desarrollo, incorporando una serie de
indicadores de seguimiento y evaluación aplicados en el cálculo del Índice de Progreso Social1, lo
que permitirá medir la incidencia final del Plan, no solo en función de la consecución de objetivos
económicos que determinan la prosperidad económica, sino también del progreso social.
En este sentido, el Progreso Social se define como “la capacidad de una sociedad para satisfacer
las necesidades básicas de sus ciudadanos, para establecer bases sólidas que permitan mejorar
y sostener la calidad de vida de sus ciudadanos y comunidades, y para crear las condiciones que
permitan que todos los individuos alcancen su pleno potencial”.
El Índice de Progreso Social mide directamente el desarrollo social de forma independiente del
desarrollo económico. Su cálculo se fundamenta en un modelo holístico y riguroso que define el
progreso social en base a 54 indicadores de resultados sociales y ambientales. Estos indicadores
se organizan en tres dimensiones (Necesidades Básicas, Fundamentos de Bienestar y
Oportunidades), cada una de las cuales está compuesta por cuatro componentes, formados cada
uno por entre tres y seis indicadores.
1

Índice de Progreso Social elaborado por Scott Stern, Amy Wares y Sarah Orzell
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La primera dimensión (Necesidades Básicas) pretende dar respuesta a la pregunta de si ¿satisface
un país/territorio las necesidades más esenciales de su población?; mientras que la segunda
dimensión (Fundamentos del Bienestar) hace referencia a si, en dicho territorio, ¿existen los
elementos fundamentales para que las personas y las comunidades aumenten y mantengan el
bienestar? Por último, la tercera dimensión (Oportunidades), trata de dar respuesta a la pregunta
de si ¿hay oportunidades para que cada persona logre su pleno potencial?
El conjunto ordenado de componentes e indicadores agrupados en las tres dimensiones que
conforman el Índice de Progreso Social se recoge en tabla adjunta.
Índice de Progreso Social
Necesidades Humanas Básicas

Fundamentos del Bienestar

Oportunidades

Nutrición y asistencia médica básica

Acceso a conocimientos básicos

Derechos personales

Prevalencia de Subnutrición
Intensidad del déficit alimentario
Tasa de mortalidad materna
Tasa de mortalidad perinatal
Tasa de mortalidad infantil
Muertes por enfermedades infecciosas

Tasa de alfabetización en adultos
Matriculación en educación primaria
Matriculación en educación secundaria a nivel inicial
Matriculación en educación secundaria a nivel bachillerato
Paridad de género en educación secundaria

Derechos políticos
Libertad de expresión
Libertad de reunión/asociación
Libertad de movimiento
Derecho a la propiedad privada

Agua y saneamiento

Acceso a la información y las comunicaciones

Libertad personal y de elección

Acceso a agua potable
Acceso rural/urbano a fuentes de agua potable
Acceso a saneamiento mejorado

Suscripciones a telefonía móvil
Usuarios de internetÍndice de libertad de prensa

Libertad de decidir sobre su vida
Libertad de culto
Esclavitud, trabajo forzado y tráfico de personas
Satisfacción de la demanda de métodos anticonceptivos
Corrupción

Vivienda

Salud y bienestar

Tolerancia e inclusión

Satisfacción con la vivienda
Acceso a energía eléctrica
Calidad del servicio eléctrico
Muertes atribuibles a la contaminación del aire en
interiores

Esperanza de vida al nacer
Muertes por enfermedades no contagiosas entre 30 y 70
años de edad
Tasa de obesidad
Muertes atribuibles a la contaminación del aire en exteriores
Tasa de suicidio

Respeto a las mujeres
Tolerancia hacia los inmigrantes
Tolerancia hacia los homosexuales
Discriminación y violencia hacia las minorías
Tolerancia religiosa
Redes de apoyo en la comunidad

Seguridad Personal

Sustentabilidad del ecosistema

Acceso a educación superior

Tasa de homicidios
Nivel de crímenes violentos
Criminalidad percibida
Terror político
Muertes en carreteras

Emisión de gases de efecto invernadero
Extracción de agua en porcentaje de recursos hídricos
disponibles
Biodiversidad y hábitat

Años de educación terciaria
Años promedio de escolaridad de las mujeres
Inequidad en logro educativo
Universidades de clase mundial

A nivel global, el Índice de Progreso Social presenta una correlación alta y positiva con el
desarrollo económico (0,85), medido por el PIB per cápita. Sin embargo, los datos demuestran
claramente que el desarrollo económico, por sí solo, no explica por completo el progreso social.
Es muy importante observar como países con niveles de socioeconómicos similares muestran
niveles de IPS muy diferentes. España, por ejemplo, con una posición discreta en IPS está en el
mismo nivel de renta per cápita que nueva Zelanda, país que ocupa la primera posición mundial
en IPS en el año 2013.
Los tres componentes muestran patrones de respuesta distintos a la posición relativa de los
territorios y a su dinámica evolutiva. Así, se ha podido comprobar que las Necesidades Básicas
mejoran con el PIB per cápita con cierta rapidez, incluso en niveles de ingresos muy bajos, para
atenuarse su evolución positiva posteriormente una vez que los ingresos alcanzan un
determinado nivel de satisfacción. Por su parte, los distintos factores asociados a los
Fundamentos de Bienestar tienen una relación más lineal con el PIB per cápita y mantienen una
considerable variabilidad en todos los niveles de ingreso. Mientras que las Oportunidades
presentan un menor ritmo de progresión y una mayor variabilidad respecto del PIB, parecen están
lógicamente más vinculadas al enfoque e intensidad de las políticas de derechos civiles.
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Pero además, la relación que se establece entre cada dimensión del Índice de Progreso Social y el
PIB es sutil, ya que la relación causa-efecto se orienta en ambas direcciones, son relaciones
interactuantes. Es decir, los resultados evidencian que el desarrollo económico facilita el progreso
social, pero también, que los elementos clave de progreso social parecen facilitar el desarrollo
económico. No obstante la retroalimentación de efectos, se evidencia que las mejoras en algunas
áreas de progreso social no están garantizadas de por sí por el crecimiento económico, y que
requieren de acciones específicas en materia de desarrollo social para conseguirlas.
En la tabla adjunta se presenta una estimación del valor que registran en Conil los diferentes
indicadores que conforman el Índice de Progreso Social. La imposibilidad de obtener, en muchos
casos, el dato a nivel municipal para los indicadores que definen el índice se intenta solventar con
la elaboración de una tabla con un doble sistema de valoración. Por una parte, se estima para
cada indicador su situación en el municipio de Conil respecto del valor registrado a nivel nacional.
Este indicador se marca con un signo positivo (+), igual (=) o negativo (-), según Conil presente un
estado o situación mejor, igual o peor que la media del país. Por otra parte, se estima el nivel
absoluto alcanzado por Conil (y en general por España) en cada indicador, coloreándose de verde,
naranja o rojo, según éste sea favorable, indiferente o desfavorable para el progreso social.
En general, dada la metodología de cálculo del IPS, se produce una elevada coincidencia entre los
datos nacionales y locales, constatándose las principales diferencias negativas en los indicadores
de Conil en la componente "agua y saneamiento" y en "vivienda". Por el contrario, los indicadores
donde se estima que Conil tiene una situación relativamente mejor que el conjunto del país, son
los de desnutrición y los asociados a determinadas causas de mortalidad, además de otros
relativos a la seguridad personal y sostenibilidad de los ecosistemas. La dimensión de las
oportunidades es donde se aprecian menos diferencias respecto del conjunto del país, y donde
además se registran, por lo general, valores más positivos.
En definitiva, el municipio presenta un Índice de Progreso Social muy similar al nacional,
mejorándolo sobre todo en aquellos aspectos que el componente rural y litoral influye en la
mejora del bienestar de las personas. Los indicadores que presentan una estimación negativa
coincidente con la del resto del país son los de facilidad de acceso a la vivienda, acceso a la
energía eléctrica, corrupción y obesidad. Por el contrario, Conil tiene pendiente mejoras
significativas en algunas materias que el conjunto del país tiene superado como son la extensión
del saneamiento mejorado, el acceso al agua potable y el acceso a la energía eléctrica, asociado
tanto a la vivienda alegal como a la pobreza energética.
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