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URUGUAY TOPS THE 2014 AMERICAS QUARTERLY SOCIAL INCLUSION INDEX  

Argentina and Costa Rica tied for second place; 

Slow economic growth impairs social inclusion in the United States; 

The Northern Triangle ranks at the bottom of the pack. 

 

New York, July 29, 2014—Uruguay continues to lead the rankings in this year’s Americas Quarterly 

Social Inclusion Index, an annual survey released today by Americas Society/Council of the Americas 

(AS/COA). The country improved its score from a year earlier in several areas, including economic 

growth, political rights, and access to adequate housing.  Argentina and Costa Rica tied for the second 

place due to gains in GDP spent on social programs and women’s rights, among other indicators. The 

Index shows that slow economic growth and extremely unfavorable attitudes toward government 

responsiveness continue to hobble social inclusion in the United States, the 4th country in the ranking. 

In its third year, the Americas Quarterly Social Inclusion Index ranks 17 countries on 21 variables from 

GDP growth to government responsiveness, bringing a multidimensional approach to the way 

development is traditionally measured in the region.  In 2014 the index adds two new variables: 

disability rights and access to justice.  

Improving from its second place last year in women’s rights, Uruguay ranked first in this variable due to 

new government- backed laws on domestic violence, sexual harassment, and sexual violence.  It also 

tied for first place in LGBT rights, alongside Brazil and Argentina. The country ranked first in access to 

justice, an indicator that strongly correlates with the country performance overall in the index.  

While Uruguay’s score improved in enrollment in secondary school, inequalities among gender and race 

have dropped the country’s score in comparison with other countries in the South Cone including Chile 

and Argentina.  



In Uruguay areas for improvement according to the Americas Quarterly Social Inclusion Index are 

percent of GDP spent on education —currently at 2.9 percent—and the creation and passing of 

legislation prohibiting discrimination against individuals with physical and mental disabilities.   

“This is the third year we have collected this information and scaled each country, and there have been 

improvements and declines across variables. What stands clear is that the issue of social inclusion—

unlike GDP growth and even increases in income—is difficult to change in the short term. It is deeply 

embedded in historical, structural, and even attitudinal conditions,” said AS/COA Senior Director of 

Policy and Americas Quarterly Editor-in-Chief Christopher Sabatini. 

 

The Northern Triangle—Guatemala, Honduras, El Salvador plus Nicaragua—continues the trend from 

the previous years’ indices by ranking at the bottom of the pack across the majority of indicators. This 

year’s Index exposes a toxic mix of high poverty rates, lack of opportunities, gender and race disparities, 

and very low access to formal jobs and education, which is at the root of the growing numbers of 

unaccompanied youth from Central America entering the United States. 

 

“In Honduras, only 10.8 percent of women and 5.1 percent of males have access to a formal job. In 

Guatemala, while numbers are slightly higher, there are substantial discrepancies when looking at race 

and ethnicity—there is a huge gap between minority and non-minority access to formal jobs,” said 

AS/COA Director of Policy and Americas Quarterly Senior Editor Alana Tummino. “We need to continue 

to push the idea to governments that a more inclusive society will lead to greater gains in social, 

political, and economic growth.”  

 

Country Snapshots 

 

 Chile placed fifth in the Index due to government spending on health and education—where it 

ranks among the lowest in the region, below Mexico, Nicaragua, and Bolivia—and the lack of 

improvement in women’s and LGBT rights. 

 Peru improved its ranking (sixth) in the Index with advances in women’s rights and one of the 

highest rates of GDP growth in the region. However, its levels of social spending remain one of 

the lowest, contributing in part to low scores in other areas such as secondary school 

enrollment and access to adequate housing. 

 Brazil, in spite of impressive middle class growth and its eighth overall ranking in the Index, 

shows gaps in areas of women’s rights, between minority and non-minority levels of poverty 



and access to public services, and perceptions of personal empowerment and government 

responsiveness.  

 Colombia ranked eleventh this year having made gains in GDP growth, girls’ enrollment in 

secondary school, political rights, percent of people living on more than $4 per day, access to 

adequate housing, and access to formal jobs.    

 Mexico made no gains in its overall ranking (twelfth) despite improvements in poverty reduction 

and strong scores in women’s and LGBT rights. Access to formal jobs remains one of the greatest 

challenges for social inclusion in the country. 

 

About the Americas Quarterly Social Inclusion Index 

Through its comprehensive approach, the Americas Quarterly Social Inclusion Index measures 

populations’ ability to have equal access to goods and services without regard to race, ethnicity, and 

gender. The 2014 Index is calculated using countries’ census data and data from the International 

Monetary Fund, the UNDP Human Development Report, Freedom House’s Freedom in the World 2013 

survey, Vanderbilt University’s Latin American Public Opinion Project (LAPOP) AmericasBarometer 

survey, the World Bank’s Global Financial Inclusion (Global Findex) Database, and researchers Joan 

Caivano from the Inter-American Dialogue, Jane Marcus Delgado from CUNY, and Javier Corrales from 

Amherst College. The Index produces one ranking that includes 21 variables and has race and ethnicity 

data across 9 countries, and a second which ranks 17 countries against each other across the 10 

variables from which all data is available. 

 

Access the Americas Quarterly Social Inclusion Index 2014 at: 

http://www.americasquarterly.org/charticles/socialinclusionindex2014/ 

Print copies in English and Spanish are available on demand. 

 

Access the Americas Quarterly Social Inclusion Index 2013 at: 

http://americasquarterly.org/charticles/Social_Inclusion_Index_2013/index.html 

 

Access the Americas Quarterly Social Inclusion Index 2012 at: 

http://www.americasquarterly.org/charticles/Charticle-The_Social_Inclusion_Index.html 

 

Press Inquiries: Please contact Adriana La Rotta at alarotta@as-coa.org or 1-212-277-8384. 

 

Americas Quarterly (AQ), the Policy Journal for Our Hemisphere, is the only magazine dedicated to 

policy analysis and debate of economics, finance, social development, and politics in the Western 

Hemisphere. Launched in 2007, AQ reaches over 17,000 readers—high-level policymakers in Washington 

DC and throughout the region, top-level business men and women investing in the Americas, and new 

leaders in the worlds of finance, business, politics, and the media. AQ has gained a reputation as a 

http://www.americasquarterly.org/charticles/socialinclusionindex2014/
http://americasquarterly.org/charticles/Social_Inclusion_Index_2013/index.html
http://www.americasquarterly.org/charticles/Charticle-The_Social_Inclusion_Index.html
mailto:alarotta@as-coa.org


balanced, authoritative, and accessible journal that responds to issues facing the region and brings a 

diverse set of key players to the table. The editorial mission is to engage a new generation of political, 

economic and social leaders in a discussion of future policy alternatives and to provide a forum for the 

exchange of ideas. 

 
  

ÍNDICE DE INCLUSIÓN SOCIAL 2014 DE AMERICAS QUARTERLY 

EN MEDIO DE CRECIMIENTO Y MEJORAS, PATRONES DE EXCLUSIÓN PREVALECEN 
 

Uruguay lidera el Índice de Inclusión Social; 
Argentina y Costa Rica empatan en el segundo lugar; 

El Triángulo del Norte, en el extremo inferior del Índice. 
 

Nueva York, 29 de Julio de 2014—Uruguay continúa liderando la clasificación en el Índice de Inclusión 

Social 2014 de Americas Quarterly, un estudio anual publicado hoy por Americas Society/Council of the 

Americas (AS / COA). El país mejoró su puntuación respecto al año anterior en varias áreas incluyendo el 

crecimiento económico, los derechos políticos y el acceso a una vivienda adecuada. Argentina y Costa 

Rica empataron en segundo lugar debido a un incremento en el porcentaje del PIB invertido en 

programas sociales y la promoción de los derechos de las mujeres, entre otros indicadores. El Índice 

muestra que el lento crecimiento económico y actitudes desfavorables sobre la respuesta del gobierno a 

la ciudadanía, siguen afectando el puntaje en la clasificación de Estados Unidos, el cuarto país en el 

ranking. 

El Índice de Inclusión Social 2014 de Americas Quarterly clasifica 17 países usando 21 variables que 

evalúan desde el crecimiento del PIB a la capacidad de respuesta del gobierno, aportando un enfoque 

multidimensional a la forma como tradicionalmente se mide el desarrollo en la región. En su tercer año, 

el Índice evalúa a los países tomando cuenta el acceso a los bienes públicos y privados, las actitudes 

hacia el empoderamiento y la capacidad de respuesta del gobierno, y la protección de los derechos 

civiles, políticos y humanos. Este año, el Índice añade dos nuevas variables: acceso a la justicia y los 

derechos de los discapacitados.  

 

Uruguay pasó del segundo al primer lugar en derechos de la mujer, debido a nuevas leyes respaldadas 

por el gobierno en contra de la violencia doméstica, el acoso sexual y la violencia sexual. También 

empató en el primer lugar de los derechos LGBT, junto con Brasil y Argentina. El país ocupa el primer 

lugar en acceso a la justicia, un indicador que tiene fuerte correlación con el desempeño general del país 

en el Índice.  

 

Mientras que la puntuación de Uruguay mejoró en la inscripción en la escuela secundaria, el 

desequilibrio en la cobertura entre géneros y razas bajó la puntuación del país, en comparación con sus 

vecinos en el Cono Sur, Chile y Argentina. Entre las áreas de posible mejoría detectadas este año por el 

Índice están el porcentaje del PIB dedicado a la educación — en la actualidad del 2,9 por ciento—  y la 



creación y aprobación de una legislación que prohíba la discriminación contra personas con 

discapacidades físicas y mentales. 

 

"Este es el tercer año que hemos recopilado esta información y la hemos ajustado a cada país, y hemos 

visto mejoras y retrocesos entre las variables. Lo que queda muy claro es que la inclusión social —a 

diferencia del crecimiento del PIB y el aumento del ingreso — es difícil de cambiar a corto plazo. Está 

profundamente arraigada en las condiciones históricas, estructurales, e incluso actitudinales”, dijo 

Christopher Sabatini, Director Principal de Políticas Públicas de AS/COA y Editor en Jefe de Americas 

Quarterly. 

  

El Triángulo del Norte—Guatemala, Honduras, El Salvador, más Nicaragua—muestra, como en años 

anteriores, un puntaje inferior a los demás países en la mayoría de los indicadores. El Índice de Inclusión 

Social 2014 de Americas Quarterly expone una mezcla tóxica de altos índices de pobreza, falta de 

oportunidades, disparidades raciales y de género, y bajo acceso a empleos formales y a educación, que 

están en la raíz de la creciente cantidad de jóvenes no acompañados que migran a los Estados Unidos 

desde Centroamérica.  

 

"En Honduras, sólo el 10,8 por ciento de las mujeres y el 5,1 por ciento de los hombres tiene acceso a un 

empleo oficial. En Guatemala, mientras que los números son un poco más altos, existen discrepancias 

sustanciales concernientes a la raza y el origen étnico, con una enorme brecha entre grupos minoritarios 

y no minoritarios con relación a los puestos de trabajo formales. Tenemos que seguir impulsando entre 

los gobiernos la idea de que una sociedad más inclusiva produce como resultado mayores avances 

sociales, políticos y económicos", dijo Alana Tummino, Directora de Políticas Públicas de AS/COA y 

Editora de Americas Quarterly.  

 

Ranking de algunos países 
 
• Chile se ubica en el 5º lugar en el Índice debido al gasto público en salud y educación —indicador en el 
que se encuentra entre los más bajos de la región por debajo de México, Nicaragua y Bolivia— y la falta 
de mejorías en los derechos de las mujeres y las comunidades LGBT.  
• Perú ha mejorado su ranking (6º) en el Índice debido a los avances en los derechos de las mujeres y 
tras obtener una de las mayores tasas de crecimiento del PIB en la región. Sin embargo, el nivel del 
gasto social sigue siendo uno de los más bajos, lo que contribuye en parte a que obtenga una calificación 
bajas en otras áreas como inscripción en la escuela secundaria y acceso a una vivienda adecuada.  
• A pesar del impresionante crecimiento de su clase media en la última década y su clasificación general 
en 8º lugar en el Índice, Brasil sigue teniendo brechas en materia de derechos de las mujeres, el nivel de 
pobreza y el acceso a servicios públicos entre minorías y no minorías, así como sentido de 
empoderamiento personal y percepción de la capacidad de respuesta del gobierno.  
•Colombia se encuentra en el puesto 11 este año tras sus avances en el crecimiento del PIB, la 
inscripción de niñas en la escuela secundaria, los derechos políticos, el porcentaje de la población que 
vive con $4 dólares al día, el acceso a una vivienda adecuada, y el acceso a un empleo formal. 
• México no hizo avances en su clasificación general (12º) a pesar de las mejoras en la reducción de la 
pobreza y su alto puntaje en los derechos de las mujeres y las comunidades LGBT. El acceso a empleos 
formales sigue siendo uno de los mayores retos para la inclusión social en el 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 Humano del PNUD, la encuesta 
Freedom in the World 2013 de Freedom House, la encuesta AmericasBarometer 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 

Lea el Índice de Inclusión Social de Americas Quarterly 2012 aquí: 

http://www.americasquarterly.org/charticles/Charticle-The_Social_Inclusion_Index.html 

 
Consultas de prensa: Por favor contacte a Adriana La Rotta, alarotta@as-coa.org o 1-212-277-8384.  
 
Americas Quarterly (AQ) es la única revista dedicada al análisis y el debate de la economía, las finanzas, 
el desarrollo social y la política en el Hemisferio Occidental. Lanzada en el 2007, AQ llega a más de 
17,000 suscriptores de alto nivel en Washington DC y en toda la región, prominentes líderes de negocios 
que invierten en las Américas, y nuevos actores en el mundo de las finanzas, los negocios, la política y 
los medios de comunicación. AQ ha sido reconocida como una publicación equilibrada, autorizada y 
accesible, que trata los temas relevantes que le interesan a la región, invitando a la discusión a un 
conjunto diverso de actores claves. La misión editorial de AQ es interactuar con una nueva generación 
de líderes políticos, económicos y sociales interesados en discutir alternativas  de políticas públicas, y 
ofrecer un foro para el intercambio de ideas. 
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