
	

Progreso social en las comunidades  
 
Nuestra experiencia en Latinoamérica, nos ha enseñado que para fortalecer el 
desarrollo local y calidad de vida de las comunidades donde operamos no basta 
con participar y colaborar en proyectos comunitarios. Es necesario avanzar en 
obtener métricas objetivas sobre el nivel de calidad de vida y oportunidades de 
desarrollo, que permitan orientar la inversión pública y contribución privada en el 
territorio, en áreas de mayor impacto social y priorizar acciones. Esta priorización 
permite además atraer y potenciar recursos del sector privado y público, lo que 
redunda en la aceleración de la solución de problemas locales. 
 
Es así como en Venezuela en el año 2009 iniciamos con una universidad local y 
con el gobierno local una etapa de recolección de información de diagnóstico 
social. Luego, se plantearon en conjunto con la comunidad, planes de desarrollo 
local requeridos para disminuir brechas. Al cabo de 6 años se observa que se 
quebró la tendencia existente de incremento de la pobreza, para pasar a una 
realidad de disminuir en un 15% la pobreza extrema de la comunidad. Ello con la 
atracción de recursos e inversiones que logró el plan de desarrollo propuesto. 
 
En el caso de Chile, a partir del 2015, en conjunto con Fundación AVINA 
decidimos avanzar en medir el Progreso Social a nivel comunal a través del Índice 
de Progreso social (IPS). El IPS s una herramienta que mide el nivel al cual los 
países cubren las necesidades sociales y ambientales de sus ciudadanos. Son 52 
indicadores en las áreas de Necesidades Básicas Humanas, Fundamentos del 
Bienestar y Oportunidades que muestran el desempeño relativo de los países y/o 
localidades donde se aplica,  con la intención de elevar la calidad de la discusión 
acerca de las prioridades locales y para guiar las decisiones de inversión social. El 
IPS se basa en el convencimiento de que para 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”. 

De esta manera, en alianza con Fundación Avina, Municipalidad de Cabrero y 
Universidad de Concepción –a través de un convenio- Masisa está implementando 
la medición del Índice de Progreso Social (IPS) en la comuna de Cabrero (Región 
del Bio Bio. Chile). 
 
Esta herramienta permitirá al gobierno local conocer aquellos indicadores que 
fortalecen el progreso social de la población y conocer también en detalle y 
profundidad aquellos indicadores que frenan dicho progreso. Sobre la base de los 
resultados, se discutirán propuestas que puedan enfocar la gestión y la inversión 
pública de la Municipalidad en aquellas áreas de mayor impacto social, sirviendo 
también de orientación para el sector privado, de tal suerte que la sociedad en un 
esfuerzo conjunto, pueda mejorar los indicadores de menor desempeño relativo y 
con ello aumentar significativamente los resultados de progreso social de la 
comuna. 
 



	

Para el logro de este objetivo, Masisa en conjunto con Avina, apoyan la medición 
del IPS a través de la participación activa en el traspaso metodológico desde el 
Social Progress Imperative, el involucramiento de la Universidad de Concepción, 
una entidad académica de prestigio para estos fines y la articulación entre las 
partes involucradas y el financiamiento de un equipo a cargo de la recolección y 
análisis de datos, para la medición del IPS en la comuna de Cabrero. 
 
Es importante destacar otro pilar fundamental del proceso de medición, como es la 
participación local. Se constituyó para estos fines un Comité IPS que involucra a 
representantes de la comunidad local, municipio, empresas, AVINA y otros 
públicos de interés que puedan aportar al desarrollo, análisis y discusión de 
resultados con el fin de proponer y tomar acciones concretas orientadas al 
progreso social de la comuna, vinculando a la ciudadanía a los procesos de 
decisión en este ámbito.  
 
En una etapa posterior Masisa difundirá los resultados de esta medición piloto y 
promoverá la aplicación de esta herramienta en el resto de sus operaciones y con 
otras empresas con una sensibilidad similar en torno al Progreso Social en las 
comunidades de sus áreas de influencia. 
 
La aplicación del Índice de Progreso Social en Cabrero se suma a un conjunto de 
iniciativas que se desarrollan en otros países de América Latina que ha sido 
liderado por Fundación Avina 1 y por el Social Progress Imperative 2.  

																																																													
1 http://www.informeavina2014.org/indice-de-progreso-social.php 
2 http://www.socialprogressimperative.org/network/network 


