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22 octubre, 2014

PLURAL PRESENTA: ÍNDICE DE INCLUSIÓN
SOCIAL 2014 DE AMERICAS QUARTERLY

En un año Chile ha caído de 2º a 5º lugar en el Índice de Inclusión Social publicado por la revista norteamericana Americas

Quarterly. Estos y otros resultados fueron analizados en un evento organizado por el centro de estudios Plural en el Edificio

Telefónica el  pasado 20 de octubre.

El estudio ha analizado 17 países del hemisferio, evaluando indicadores tales como el PIB, derechos civiles, acceso a gobierno,

justicia, vivienda, y empleo formal. También se revisa el gasto en política social. En 2014, Chile aparece en 5º lugar.

Generalente Chile lidera varios de los indicadores del estudio, quedando entre los tres primeros len temas tales como

participación en la educacion secundaria, acceso a vivienda y porcentaje de la población ganando más de US$4 diarios. Sin

embargo, en 2014 Chile muestra deficiencia comparativa en crecimiento del PIB (situación similar a la de los EEUU), gasto

público en salud y educación, derechos de la mujer y derechos LGBT. Uno de los elementos que afecta nevativamente la

evaluación de los derechos de las mujeres son las limitaciones extremas a los derechos reproductivos. Del mismo modo,

Chile está atrasado respecto de países como Argentina y México en derechos LGBT, donde existe el matrimonio igualitario.

Como punto de comparación, el crecimiento económico, los derechos políticos y sociales hacen que Uruguay ocupe el primer

lugar.

 Con la presencia de Susan Segal, presidenta de Amercias Soceity / Council of the Americas, el editor de Americas Quarterly,

Christopher Sabatini, explicó la metodología utilizada y cómo queda Chile parado en comparación con otros países del

hemisferio. El panel, que incluía a Alejandra Sepúlveda, directora ejectuva de Comunidad Mujer, Luis Larrain, presidente de la

Fundación Iguales, y Robert Funk, director ejecutivo de .plural, profundizó en el análisis, destacando dos aspectos en que

Chile demuestra debilidades: los derechos de la mujer y de la comunidad LGTB. En comparación con otros países, observaron

los analistas, Chile carece de derechos sexuales reproductivos y matrimonio igualitario.

El evento contó con una gran convocatoria y la presencia del presidente del directorio de Plural, Andrés Velasco, quien se

dirigió a los invitados para destacar la importancia que tiene la inclusión social para el futuro desarrollo político y económico

del país.

Acerca del Índice de Inclusión Social de Americas Quarterly

A través de su enfoque integral, el Índice de Inclusión Social de Americas Quarterly mide la capacidad de las poblaciones para

obtener acceso equitativo a bienes y servicios, sin distinción de raza, etnia o género. El Índice 2014 es calculado con base en

datos del censo de cada país y de datos provenientes del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Informe sobre Desarrollo
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Humano del PNUD, la encuesta Freedom in the World 2013 de Freedom House, la encuestaAmericasBarometer del Latin

American Public Opinion Project (LAPOP) de la Universidad de Vanderbilt, la base de datos del Global Financial Inclusion

(Global Findex) del Banco Mundial, y los investigadores Joan Caivano del Inter-American Dialogue, Jane Marcus Delgado de

CUNY, y Javier Corrales de Amherst College. El Índice produce un ranking que incluye 21 variables y contiene datos de raza y

origen étnico para 9 países, y un segundo ranking que clasifica un total de 17 países en las 10 variables sobre las cuales todos

los países tienen datos disponibles

Vea  el  Índice  de  Inclusión  Social  de  Americas

Quarterly 2014 aquí:http://www.americasquarterly.org/charticles/socialinclusionindex2014/

Copias impresas del reporte estarán disponibles en inglés y español a pedido.

Lea  el  Índice  de  Inclusión  Social  de  Americas

Quarterly 2013 aquí:http://americasquarterly.org/charticles/Social_Inclusion_Index_2013/index.html

Plural es un centro de ideas y acción, entre

académicos, profesionales y ciudadanos que

generamos ideas y que vamos a ponerlas en

acción.

MENÚ

Home

¿Qué es Plural?

Proyectos & Estudios

Sala de prensa

Noticias

Contacto

(+562) 2333-2612

contacto@pluralchile.org

Don Carlos 2986, of. 3

Las Condes, Santiago, Chile

INFORMACIÓN

DIRECCIÓN

TELÉFONO

E-MAIL

http://pluralchile.org/
http://pluralchile.org/contacto/
http://pluralchile.org/que-es-plural/
http://pluralchile.org/wp-content/uploads/2014/10/IMG_08071.jpg
http://pluralchile.org/wp-content/uploads/2014/10/IMG_08141-e1414021855993.jpg
http://pluralchile.org/wp-content/uploads/2014/10/IMG_08161.jpg
http://www.americasquarterly.org/charticles/socialinclusionindex2014/
http://pluralchile.org/noticias/
http://pluralchile.org/sala-de-prensa/
http://pluralchile.org/wp-content/uploads/2014/10/IMG_08121-e1414021959214.jpg
http://pluralchile.org/wp-content/uploads/2014/10/IMG_08091-e1414021760206.jpg
http://pluralchile.org/wp-content/uploads/2014/10/IMG_08131-e1414021905383.jpg
http://americasquarterly.org/charticles/Social_Inclusion_Index_2013/index.html
http://pluralchile.org/wp-content/uploads/2014/10/IMG_08101-e1414022048594.jpg
http://pluralchile.org/proyectos-estudios/
http://pluralchile.org/wp-content/uploads/2014/10/IMG_08111-e1414021805820.jpg

