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CUADRO 1
ALGUNOS INDICADORES DE EVOLUCIÓN DE CALIDAD HUMANA Y DESARROLLO SOCIAL

Índices políticos

Índices sociales

Índices
económicos

Tipo de índice

Organismo

Elementos que mide

- Indicadores de Desarrollo Económico

- Banco Mundial

- Económicos/Monetarios/Crecimiento/PIB

- Índice de Pobreza Multidimensional

- Naciones Unidas

- Situación de pobreza

- Índice de Percepción de Bienestar

- Naciones Unidas

- Disfrute de Bienestar

- Índice de Pobreza y Exclusión (AROPE)

- Unión Europea (EUROSTAT)

- Pobreza y exclusión social

- Índice de Desarrollo Humano

- PNUD

- Sociales

- Índices de Desarrollo Económico y Progreso
Social

- Comisión Sarkosy (Stiglitz, Amartya Sen,
Jean Paul Fitoussi)

- Varios indicadores sociales (percepción
personal subjetiva del progreso y el
bienestar)

- Índice de Progreso Social

- Consejo de Filantropía e Inversión Social. - Crecimiento inteligente/sostenible/inForo de Davos
clusivo.

- Índice de Igualdad de Género

- PNUD

- Indicadores sociales generales

- Varios países/organismos

- Índice de Democracia

- Unidad de Inteligencia de The Economits - Buena funcionalidad democrática

- Índice de Desarrollo Político

- Freedom House

- Países libres. Calidad Democrática

- Transparencia Internacional

- Presencia de la corrupción en la vida política y social

- Índices de Corrupción

- Igualdad/Oportunidades
- Múltiples variables sociales, objetivas y
subjetivas (consumo, felicidad, racismo,
etc.)

CUADRO 2
CONSECUENCIAS-APLICACIONES-DERIVADAS DE UNA HERENCIA CULTURAL MEJORADA-EVOLUCIONADA
(Base humana: mayor inteligencia, mayores capacidades, más energía-resistencia, ¿más capacidad de
empatía?
¿mayor altruismo? ¿más autocontrol de las inclinaciones de dominio, apropiación, etc.?)
Ámbitos
Personal

Afán de dominio

Impulso de apropiación

Territorial

Sectores concernidos
Mujeres. Personas dominables y
apropiables
Comarcas-condados-reinos-imperiosnaciones

Ideologías/componentes y prácticas
culturales
Machismo, esclavismo, servilismo
Imperialismo, Colonialismo
Subyugarla/someterla/explotarla/esquilma

Sobre la naturaleza

Territorios y recursos explotables

El medio, entornos de vida

Necesidad de excedentes (uso de recursos) Mercantilismo, Capitalismo

Las actividades

Acumulación de riqueza

Postcapitalismos globalizadores

Apropiaciones: esclavos-siervos

Comercio de esclavos, concepciones

rla/agotarla

económicas/productivas
La fuerza de trabajo

dualizadoras
Voluntad de explotación

Uso intensivo de personas

Plusvalías

Economicismos

Uso intensivo de cosas

Intereses/rentas/beneficios

Capitalismo

Individualismo extremo

Versus sentido de comunidad

Despersonización, desafiliación

Capacidad/Disposición de

Negar derechos, oportunidades,

exclusión

etc.
Dejar en la cuneta

Mujeres, jóvenes, inmigrantes, extranjeros
y otros individuos y sectores excluidos
Egoísmos insolidarios

Competitividad sin límites, Sociedades
divididas
Crisis de ciudadanía

CUADRO 3
MARCO DE RIESGOS ASOCIADOS A DIFERENTES TIPOS DE CAMBIOS EN CURSO
Tendencias
Los nueve grandes ámbitos de
cambio

Riesgos

Posibilidades

Impactos críticos de los
cambios

Los nueve riesgos que
concurren

-El trabajo

-Paro, precarización, empobrecimiento

-El mercado extremo
(neoliberalismo) y desregulado

-Aumento de las desigualdades,
globalización asimétrica (y sus
consecuencias)

-La familia

-Heterogeneización, crisis y
disfuncionalidad (como no
posibilidad)

-El terrorismo

-Inseguridad, tendencias al
cierre político

-Los fundamentalismos

-Reafirmaciones, enclaustramientos y bipolarizaciones

-El armamentismo

-Belicismo, riesgos de guerras,
rearme nuclear

-La eugenesia

-Crisis de lo humano

-El aumento de las desigualdades y la exclusión social

-Bipolarización, sociedades divididas

-Nuevas xenofobias

-Cierre de fronteras. Exaltación
de los nacionalismos

-Crisis políticas

-Desafecciones, crisis de legitimidades, populismos y nuevos
autoritarismos

-El deterioro medioambiental

-Crisis ecológica, cambios en los
modos de vida

-Las redes, los vínculos sociales

-Abiertos, difusos, flexibles y
alienantes

-El Estado

-Aminoración, desacople de
ámbitos, impotencia

-Las identidades

-Difusas y cambiantes

-Los criterios morales y sus
ámbitos de aplicación

-Relativizados, riesgos anómicos, falta de criterios, conflictos

-Las grandes migraciones

-Rechazos, xenofobias y nuevos
racismos y pertenencias duales

-La vida política (la democracia)

-Crisis, debilitamiento y frustración de expectativas

-La Naturaleza

-Deterioro creciente y descontrolado, densidad demográfica

Impactos críticos

Las grandes posibilidades
-Vencer la escasez, el hambre,
las penurias
-Vencer las enfermedades, el
dolor, el sufrimiento
-Humanizar y enriquecer el
trabajo, superando las fatigas y
los peligros y reduciendo los
tiempos laborales
-Avanzar hacia una democracia
avanzada y socialmente justa
-Fundamentar la paz en un
orden internacional equilibrado
y justo
-Desarrollar una conciencia
moral cósmica y un humanismo
ecuménico
-Alcanzar un equilibrio
ecológico razonable

