
Cada vez es más claro para el mundo que el crecimiento inclusivo exige que el éxito 
económico y el progreso social vayan de la mano. Es decir que, aún si se lograra el éxito 
económico en una ciudad, no necesariamente significa que esta ofrezca una buena calidad 
de vida a sus habitantes. 

Es de ahí que la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, plantea la importancia 
de que las ciudades satisfagan las necesidades básicas de sus ciudadanos, estableciendo 
las condiciones que les permitan mejorar su calidad de vida y ofreciendo oportunidades 
para que puedan alcanzar su pleno potencial. 

Desde la Fundación Corona, la Red de Ciudades Cómo Vamos, Deloitte, Avina, Compartamos 
con Colombia y el Social Progress Imperative le hemos apostado a implementar el Índice 
de Progreso Social (IPS) como una herramienta que permite entender el desempeño social 
y ambiental en 10 ciudades de Colombia (Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cartagena, 
Cali, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Medellín y Pereira), constituyendo un paso fundamental 
para poder brindar los datos críticos que nos ayuden a entender si se cumple con esta 
nueva apuesta en los entornos urbanos. 

Le hemos apostado a implementar 
el Índice de Progreso Social (IPS) 
como una herramienta que permite 
entender el desempeño social 
y ambiental en Colombia.

Índice de Progreso Social:    
Una herramienta para la acción
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Este índice es el primer modelo integral, en Colombia y en el mundo, para medir el 
desempeño de los contextos urbanos que no incluye el Producto Interno Bruto (PIB) ni otras 
variables económicas, pero las complementa. Este esfuerzo innovador busca dar elementos 
destinados a diseñar políticas públicas, así como permitir a las ciudades monitorear sus 
progresos hacia el año 2030 y a la vez, asegurar que contribuyan a alcanzar sus metas 
dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la nueva agenda urbana.

En su última versión de 2016, el Índice de Progreso Social reveló algunos temas 
interesantes que pueden servir de insumo para los gobiernos locales de estas ciudades. 
Por ejemplo, llama la atención que luego de seis años de incrementos en los puntajes, 
en 2015 se revirtió esta tendencia y en general disminuyó el progreso social en 7 de 10 
ciudades. Esta disminución es coherente con las reducciones en el ingreso por habitante 
registradas por el DANE en cada una de las ciudades que tuvieron retrocesos. Una de 
las razones que lo puede explicar está asociada con el desempeño en los indicadores 
relacionados con la Salud y el Bienestar de la población. 

Así mismo, preocupan los resultados en la dimensión de Oportunidades que busca ase-
gurar que ninguna persona sea discriminada y/o encuentre impedimentos para alcanzar 
su pleno potencial. Especialmente se evidencian retrocesos en temas significativos como 
el trabajo infantil, la tasa de fecundidad en adolescentes, la tolerancia hacia la población 
LGTBI, la inclusión de la población con discapacidad y la calidad de la educación media. 
Cada una de estas variables se constituye en retos de intervención de política pública que, 
con mayor o menor incidencia en las distintas ciudades, exigen un compromiso nacional y 
local para su erradicación, especialmente en un marco de post conflicto. 

Las organizaciones que conforman la Red de Progreso Social Colombia esperan que los 
actores del desarrollo urbano se apropien de los datos, alimenten el debate sobre las 
agendas necesarias de progreso social y promuevan acciones para que las ciudades co-
lombianas cumplan con la Nueva Agenda Urbana y se transformen en urbes inclusivas, 
resilientes y sostenibles hacia el 2030. 

Necesidades
humabas

básicas

Fundamentos
de bienestar Oportunidades

Médica básica

Agua y 
saneamiento

Vivienda

Seguridad 
personal

Acceso a 
conocimientos básicos

Acceso a información 
y comunicaciones

Salud y 
bienestar

Sustentabilidad 
de Ecosistema

Derechos 
personales

Libertad personal 
y de elección

Tolerancia e 
inclusión

Educación 
superior

¿Qué mide
el IPS?
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alto

medio alto

medio bajo

bajo

Índice
de progreso 
Social

1. Manizales

2. Bucaramanga

3. Medellín

4. Bogotá

5. Pereira

6. Ibagué

7. Barranquilla

8. Cali

9. Cúcuta

10. Cartagena

¿Cómo están las 
ciudades de Colombia 

en el IPS 2016?

IPS

CONSULTAR EL INFORME
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http://www.fundacioncoronamedios.org/documentos/2016/ips_ciudades_2016.pdf
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