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“En una sociedad cada vez más orientada a la

medición del desempeño, tener las métricas

correctas importa mucho. Lo que medimos afecta

lo que decidimos y hacemos. Si usamos malas

mediciones, impulsaremos las prioridades

equivocadas”

Mismeasuring Our Lives, Joseph Stiglitz,

Amartya Sen, and Jean-Paul Fitoussi
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DEFINICION DE PROGRESO SOCIAL

El progreso social es la capacidad de una sociedad de 

satisfacer las necesidades humanas fundamentales de sus 

ciudadanos, de establecer cimientos que permitan mejorar

y mantener la calidad de vida de sus ciudadanos y 

comunidades, y de crear las oportunidades para que todos

los individuos alcancen su pleno potencial.
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Los IPS a niv el de ciudad de EE. 

UU. Empoderan a alcaldes, líderes

empresariales y  cív icos con una 

nuev a v isión para priorizar políticas e 

inv ersions.

La ciudad de San José, 

California SPI mapea el 

progreso social y  las brechas de 

habilidades para rev elar las 

necesidades clav e de la f uerza

laboral v ecindario por v ecindario

El SPI a niv el estatal y  distrital de 

la India se desarrolló con el 

desempeño de los puntos de 

ref erencia del grupo de expertos del 

gobierno y  las inv ersiones en RSE

El gobierno de Paraguay adoptó

SPI para establecer objetiv os y  

monitorear el progreso hacia los 

objetiv os de nutrición y  educación

inf antil

Unión Europea :SPI proporciona una hoja
de ruta para que los responsables de la 

f ormulación de políticas guíen más de 350 
000 millones de euros en gastos de la 

política de cohesión de la UE

El SPI a nivel de barrio de 

Barking & Dagenham de 

Londres responsabiliza al 

gobierno para garantizar que 

nadie se quede atrás.

Sudáfrica SPI se está

desarrollando para unificar los 

sectores público y privado 

para mejorar los resultados

sociales

Minsur util iza SPI locales para 

priorizar inversionespara 

mejorar el progreso social en

sus comunidadesmineras

en Perú

El SPI a nivel estatal

de Australia se está

desarrollando para fomentar la 

colaboración intersectorial para 

abordar problemassociales

compartidos

Índice SPI Amazonia utilizado

por Coca-Cola y Natura para 

diseñar estrategiasde 

cadena de suministro

en Brasil

Nuestra red global de socios

ofrece han revelado el 

verdadero estado de la 

sociedad para más de 2,700 

millones de personas en

más de 45 países.

Esta poderosa herramienta

permite a políticos y líderes

de las empresas y la 

sociedad civil determinar las 

oportunidades y 

necesidades de sus 

comunidades, y 

proporciona un marco para 

la colaboración

intersectorial .

Proporcionar datos locales e información

relevante, accionable y creíble. 
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CUANDO ARRANCAMOS ESTA CRISIS

• Cuidado

• Distanciamiento

• Lavado de manos 

• Mascarillas

• Trabajo desde la casa
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LO QUE REALMENTE NOS VA A SACAR DE LA 

CRISIS

• Solidaridad

• Coordinación

• Visión

• Solidaridad

• Empatia

• Responsabilidad compartida
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EN ESTE MARCO DE CRISIS MULTIDIMENSIONAL 

HAY DOS ACTORES QUE TIENEN QUE ASUMIR EL 

LIDERAZGO
• Los centros educativos • Los gobiernos locales
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EL ROL DE LAS ESCUELAS EN TIEMPOS DE 

CRISIS

• La figura del centro educativo, siempre va más allá de la 
mera transferencia/creación de conocimientos, más en
una realidad Costarricense.

• En tiempos de guerras y conflictos los centros
educativos a nivel global se convierten en refugios, 
centros de capatación y distribución de recursos, 
albergues, e incluso blancos de ataques terroristas. 

• El centro educativo es un simbolo de esperanza, 
contención, unión y futuro

• En la realidad Costarricenseaún más, es nuestro
ejercito, nuestro orgullo y en el marco de las juntas, se 
convierten en marcos y fuentes de fomento de progreso
social.
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EL ROL DE LOS GOBIERNOS LOCALES

• Son el motor, guía y referencia local.

• Representa las necesidades, oportunidades y realidad de su población.

• Tienen la credibilidad, responsabilidad y llamado de representar a su gente.
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¿CUÁL ES EL ROL DE AMBOS?

• Conversar, entender, coordinar, liderar y actuar.

• Liderar procesos de vinculación e información.

• Promover espacios seguros y “canales” humanitarios de ayuda.

• Detección de espacios y familias más vulnerables.

• Espacios de crecimiento económico e intercambios
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¿Cuál es la relación 

entre educación y 

gobiernos locales?



Bienestar y 
progreso social

Balance ecológico 
y sostenibilidad 

ambiental

Contrato social y 

orden 

institucional

Funcionamiento 
de los mercados

Crecimiento de la 
producción

Innovación y 
tecnología

Marco del desarrollo sostenible
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Marco del desarrollo 

sostenible, el gobierno 

local es un impulsor

Pero necesita capital 

humano para lograrlo, 

y es la educación el 

habilitador
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Pero es una relación dual
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Espacios públicos seguros

Agua y saneamiento

Conectividad vial

Espacios limpios y sanos

Vida comunitaria

Mercados activos

Infraestructura de 

comunicaciones

Capital humano

Empresas

Ingresos

Actividad cultural

Uso de tecnología

Mejoras en la salud

Vida comunitaria

Pero es una relación dual
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Analicemos educación 

y gobierno local en los 

cantones
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Más educación es más progreso social
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Mejor educación es más progreso social
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Más educación es más participación
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Más educación es más inclusión y seguridad
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Más educación es más capital (cultural y económico)
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Más educación es más salud e ingreso
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Espacios públicos seguros

Agua y saneamiento

Conectividad vial

Espacios limpios y sanos

Vida comunitaria

Mercados activos

Infraestructura de 

comunicaciones

Capital humano

Empresas

Ingresos

Actividad cultural

Urbanización

Mejoras en la salud

Vida comunitaria

Mantener y potenciar esta relación dual siempre es importante, pero durante 

la peor crisis en la historia de la Costa Rica moderna será fundamental
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El impacto estimado en la economía será negativo y sin precedentes
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Fuente: Cálculos propios con datos de FMI, BCCR y Banco Mundial.

Escenario base 2020= Estimaciones FMI pre COVID-19

Escenario optimista= Estimaciones FMI post COVID-19

Escenario 2= Reactivación de la economía por etapas, hay segunda ola que se controla rápidamente.

Escenario 3= Reactivación de la economía por etapas, hay segunda ola y no se controla rápidamente.
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Reforzar esta dualidad en tiempos de la crisis
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El progreso social, el bienestar colectivo, la felicidad…

es proyecto de todos

La sociedad que queremos
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GRACIAS


