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La prensa - y los seres humanos en general - tienen un fuerte sesgo de negatividad. Las noticias
económicas malas obtienen más cobertura que una buena noticia. Las experiencias negativas
afectan a las personas más, y por más tiempo, que las positivas. Así que es natural que cosas
como la incursión de Rusia en Ucrania o el ascenso de ISIS o el brote de Ebola nos importe más
que, por ejemplo, el hecho de que la pobreza extrema se ha reducido a la mitad desde 1990, o
que la esperanza de vida es cada vez mayor, sobre todo en los países pobres. Pero vale la pena
poner un poco de atención a los últimos factores. El mundo está haciendo muchas, muchísimas
mejoras en una variedad de múltiples dimensiones. Éstas son sólo unas pocas.

Progreso Económico

1. La pobreza extrema se ha reducido
Este es, probablemente, el cuadro más importante en esta lista. La extraordinaria tasa
de crecimiento económico de la India y China, así como el más lento pero aún
significativo crecimiento en otros países en desarrollo, ha dado lugar a una gran
disminución de la proporción de la población mundial que vive con menos de 1.25
dólares al día, de un 52% en 1981 al 43% en 1990 a 21% en 2010. Esa es una barrera
baja para lo que cuenta como pobreza, y algunos expertos en desarrollo argumentan
que deberíamos estar usando una línea de pobreza mundial de $ 10-15 al día en vez,
pero la existencia de ese debate es un signo de los enormes progresos realizados en las
últimas décadas.

2. La hambruna está cayendo
Este mapa animado muestra el Índice Global de la Hambruna - una medida de la
desnutrición calculada por el Instituto Internacional de Investigaciones sobre Políticas
Alimentarias - a nivel mundial desde 1990 a 2014. El rojo y el naranja son países que
tienen niveles especialmente altos de hambre y desnutrición, mientras que los verdes
tienen tasas más bajas. Así que es alentador ver al mundo conseguir poco a poco menos
rojos y más verde en los últimos 24 años.

Ver mapa interactivo en:
http://www.ifpri.org/book-8018/ourwork/researcharea/global-hunger-index

3. El trabajo infantil está disminuyendo
Cualquier cantidad de trabajo infantil es demasiado trabajo infantil, y el ritmo al que se
está reduciendo no es lo suficientemente rápido como para cumplir con el objetivo de
eliminar el peligroso trabajo infantil de la Organización Internacional del Trabajo para el
año 2016. Sin embargo, la tasa de disminución - reducción de un tercio entre 2000 y
2012 - es no trivial y vale la pena celebrar.

4. La gente en los países desarrollados tienen más tiempo libre
Las horas de trabajo en los EE.UU. no han disminuido mucho en las últimas décadas,
sobre todo en relación a Europa, pero en comparación con el siglo 19, los países
desarrollados tienen, hoy, horarios de trabajo mucho más razonable.

5. La proporción del ingreso gastado en alimentos ha caído en picada en los EE.UU.
Una de las razones de la enorme cantidad de progresos económicos realizados a nivel
mundial en las últimas décadas que nadie toma en cuenta es que el nivel de vida de la
media de América ha estado bastante estancado. Una excepción a este patrón, sin
embargo, es el hecho de que la baja en el precio de los alimentos ha liberado a los
estadounidenses para gastar más en otras cosas. "Entre 1960 y 2007, la proporción del
ingreso personal disponible para alimentos por los estadounidenses cayó de 17.5% a 9.7
%, y la proporción del ingreso gastado en alimentos en el país cayó de 14.1% a 5.6%",
informa el USDA, y 'ha permanecido en ese nivel bajo desde entonces”.

Cuidado de la Salud
6. La esperanza de vida está aumentando
A nivel mundial, tanto hombres como esperanza de vida femenina aumentó en seis años
1990-2012, pero las ganancias fueron más altas en los países de bajos ingresos, que
vieron un aumento de unos nueve años, tanto para hombres como para mujeres.
Todavía hay enormes desigualdades entre países ricos y pobres; la esperanza de vida
masculina es de 15.6 años más alta en los países de ingresos altos en comparación con
los de bajos ingresos, y la esperanza de vida femenina es 18,9 años mayor. Pero la brecha
se está cerrando lentamente, aun cuando los países ricos siguen haciendo ganancias
también.

7. La mortalidad infantil se ha reducido
La mortalidad infantil se ha reducido casi a la mitad desde 1990. Si nos fijamos en las
regiones en desarrollo, las ganancias son aún más impresionantes. En el este de Asia,
América Latina y el norte de África, la tasa de mortalidad de menores de cinco años se
redujo en más de dos terceras partes, entre 1990 y 2013, y en el África subsahariana se
redujo en un 48 por ciento.

8. La muerte durante el parto es más rara
La mortalidad materna se redujo en un 45% entre 1990 y 2013, según la Organización
Mundial de la Salud. Se puede ver que la caída ha sido especialmente dramática en los
países africanos.

9. La gente es cada vez más alta
Este cuadro, tomado de la publicación de Gregory Clark, ‘Adiós a las limosnas’, muestra
el seguimiento de la altura de los esqueletos masculinos que se encuentran en Europa
a través de casi 2000 años, y compara esa data con la más reciente y mejor documentada
altura de EE.UU. y Suecia. Durante casi dos milenios, las alturas masculinas eran
estables, pero en el advenimiento de la Revolución Industrial, comenzaron a disparar.
Hay muchos determinantes para la estatura humana, pero los estándares de nutrición y
de vida en general son cruciales. Estamos viviendo en el primer par de siglos de
existencia humana en los que se pueden ver grandes avances en los niveles de vida, que
se muestra en los datos de altura, entre otros muchos aspectos.

10. Más personas tienen acceso a los mosquiteros contra la malaria
La malaria sigue siendo una de las principales causas de muerte en el mundo,
especialmente en las regiones tropicales. Es tratable, pero mucho más eficaz que el
tratamiento es la prevención a través de mosquiteros tratados con insecticida. El acceso
a ellos ha crecido sustancialmente en los últimos años, como muestra esta tabla de los
programas de la Organización Mundial de la Salud. Cada vez más personas tienen acceso
a los mosquiteros contra la malaria.

11. El Gusano de Guinea está casi erradicado
El Gusano de Guinea es una infección parasitaria no fatal pero debilitante, y hasta 1986,
millones de personas la contraían todos los años. No existe una vacuna o cura. Los
gusanos de Guinea crecen en la cavidad del cuerpo, luego buscan la manera de salir del
cuerpo, a menudo a través de la pierna o el pie. Una vez que el gusano está expuesto,
necesita ser persuadido gradualmente del cuerpo en un ambiente estéril. Si, para aliviar
el dolor, usted pone su pie en agua con un gusano expuesto, el gusano va a estallar y
enviar millones de larvas al suministro de agua. Si la gente bebe el agua después, estarán
en riesgo de contraer el gusano también. Pero a pesar de la falta de tratamiento médico
moderno para la condición, ha casi desaparecido, debido a una campaña de erradicación
internacional coordinada liderada por Jimmy Carter y el Centro Carter.

12. Los nacimientos entre adolescentes en los EE.UU. se han reducido
No sabemos exactamente por qué la tasa de natalidad entre adolescentes ha caído tan
rápido – 38.4% anual entre 2007 y 2013 -, aunque como explica Sarah Kliff, hay una serie
de factores plausibles. Todo, desde un mayor acceso a los DIU y el Plan B a 16 y
embarazada probablemente tuvieron alguna influencia. Pero la línea de tendencia es
dramática y enormemente alentadora.

13. La cantidad de fumadores se ha reducido

Según Gallup, nunca hubo un punto en la era posterior a la guerra, cuando la mayoría
de los estadounidenses eran fumadores regulares. Pero de todos modos, hemos
recorrido un largo camino desde 1955, cuando el 45 % de los estadounidenses
informaron que fumaban en una semana, a 2014, cuando un mero 21 % lo hace.

Paz y Seguridad

14. La guerra está en declive
A menos de un siglo de las guerras mundiales, puede ser difícil para las personas creer
que la guerra está en declive. Pero en el largo plazo, las muertes por violencia política
organizada están cayendo, como la publicación de Steven Pinker ‘Los mejores ángeles
de nuestra naturaleza’ detalla. "La tasa de muertes directas documentadas de violencia
política (guerra, terrorismo, genocidio y milicias de jefes militares) en la última década
es un hecho sin precedentes." Pinker escribió en un pasaje en el Wall Street Journal.
No es sólo Pinker quien afirma esto: analistas como John Mueller, Joshua Goldstein, y
John Horgan persuasivamente han argumentado que el fin de la guerra está a la vista.
"La guerra no es más que una idea", escribe Mueller. "A diferencia de respirar, comer, o
el sexo, la guerra no es algo que de alguna manera sea requerido por la condición
humana o por las fuerzas de la historia. En consecuencia, la guerra puede desaparecer,
y parece estar en el proceso de hacerlo."

15. Las tasas de homicidio han disminuido en Europa
No es sólo la violencia interestatal la que está en declive. Como la investigación del
criminólogo Manuel Eisner muestra, homicidio en los países europeos ha estado en
declive desde hace siglos. Eisner estima que entre los años 1200 y 1300, Europa tenía
una tasa de homicidios promedio de alrededor de 32 por 100,000. En el 1900, esa tasa
se habría reducido a alrededor de 1.4 por 100,000.

16. ... Y en los EE.UU. también
EE.UU. ha sido históricamente uno de los países ricos, con una tasa de homicidios
inusualmente alta. Todavía tenemos un ritmo mucho mayor que los países de Europa
occidental, pero ha ido disminuyendo drásticamente en las últimas décadas.

17. El crimen violento en los EE.UU. va a la baja
Por supuesto, el crimen violento aparte del homicidio también es importante, y se ha
ido reduciendo de manera constante en los EE.UU. desde principios de 1990, como
parte de la dramática disminución general de las tasas de criminalidad.

18. Hemos reducido rápidamente el suministro de armas nucleares
Los arsenales de armas nucleares mundiales alcanzaron su punto máximo en 1986, y en
el período transcurrido desde entonces ha experimentado un fuerte descenso en las
reservas de Estados Unidos y Rusia y, por lo tanto, el total mundial en general. Ha habido
algunas fallas en el régimen internacional de la no proliferación, con ejemplos claros de
Pakistán y Corea del Norte, pero Sudáfrica y Bielorrusia post-URSS, Kazajstán y Ucrania
han renunciado voluntariamente.

Servicios Gubernamentales y Sociales
19. Cada vez más países son democracias
En la década de 1970, las autocracias superaron a las democracias por un margen
considerable. Los países del bloque soviético fueron uniformemente dictatoriales, pero
EE.UU. no volvió la promoción de la democracia una prioridad especial en la Guerra Fría,
ya sea aliándose con una serie de brutales dictaduras desde Corea del Sur hasta Chile y
Grecia. Pero después de la caída del muro de Berlín, casi todas las dictaduras comunistas
desaparecieron, y la mayoría de las de Europa del Este fueron sustituidas por sistemas
democráticos. Gobiernos militares respaldados por Estados Unidos en América Latina
perdieron poder, y una serie de dictadores africanos cayeron. El resultado fue que en
2013, la puntuación media de Polity IV mundo - una medida utilizada por los científicos
políticos para realizar un seguimiento de la prevalencia de la democracia - era más alta
que nunca.

20. Más personas están estudiando por más tiempo
Todavía tenemos mucho que hacer para mejorar el acceso a la educación, pero hasta en
países como China e India, el promedio de años de escolaridad han estado creciendo
rápidamente.

21. Y la alfabetización, como era previsible, también está al alza.
El mayor acceso a la educación tiene, como era de esperar, relación con el aumento de
la alfabetización. Una gran cantidad de progreso también se ha hecho mediante la
reducción de las brechas raciales en la alfabetización. En 1870, el 79.9% de los
afroamericanos de 14 años o más eran analfabetos, y en 1950 esa cifra se habría
reducido a sólo un 10.6% más o menos. Pero para 1979, según el Centro Nacional de
Estadísticas de la Educación, la tasa de analfabetismo se redujo a 1.6%.

22. La población sin hogar de Estados Unidos ha caído en casi un 32% desde 2007
Normalmente, uno esperaría que la población sin hogar se eleve durante una recesión
económica. Pero, aparte de un repunte en 2010, la falta de vivienda ha disminuido en
los EE.UU. desde la crisis financiera. Mejor aún, la disminución proviene en su totalidad
debido a que hay menos personas sin hogar sin techo. La población albergada subió un
poco, pero sobre todo, la falta de vivienda cayó en general.

Tecnología

23. La ley de Moore sigue en marcha
La ley de Moore - la observación empírica, primero hecha por Intel Gordon Moore, que
dice que el número de transistores en un chip se duplicará aproximadamente cada dos
años - ha impulsado el extraordinario crecimiento de la potencia de cálculo en el último
medio siglo. Y si bien algunos analistas sostienen que el progreso será lento en la
próxima década (o que lo es), las décadas de progreso exponencial son extraordinarias,
aunque la tendencia no continúa - y optimistas de la industria argumentan que si se
puede.

24. El acceso a internet es cada vez mayor
En este punto, el uso de Internet es bastante universal en los países desarrollados – algo
que se produjo muy, muy rápidamente, como destaca esta tabla - y aunque es menos
frecuente en los países en desarrollo y el mundo en general, las líneas de tendencia va
en la dirección correcta.

25. La energía solar es cada vez más barata
El cambio climático es la gran área en la que no estamos haciendo mucho progreso, y
las cosas están mucho peor. No hay que endulzarlo. Un punto positivo es el descenso
del precio de la energía solar, que está impulsando un rápido aumento en su adopción.
El gráfico aquí descompone el precio de los paneles solares entre el costo de los módulos
fotovoltaicos reales que utilizan para generar costos "sistema" de electricidad y, lo que
Brad Plumer explica como "todos los pequeños pasos en el camino que debe tomar una
placa fotovoltaica desde la fábrica y hasta ponerlo en el techo." Esto último es cada vez
más barato, lo que ayuda a alimentar el declive.

La versión en video

26. Charles Kenny explica cómo están mejorando las cosas
¿Eres un estudiante visual? Entonces echa un vistazo a esta entrevista del Centro para
el Desarrollo Global de Charles Kenny (autor de ‘The Upside of Down’ y ‘Cada vez
mejor’), que explica una amplia gama de tendencias positivas, desde la esperanza de
vida más larga a la caída de las tasas de homicidio a un mayor consumo de cerveza.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=m6C8soxbN2w

