#dataIGUALDAD
La desigualdad sigue siendo extrema en América Latina y el Caribe (ALC). En 2017,
el 10% más rico de la región acumulaba el 68% de la riqueza, mientras el 50% más pobre
solo accede al 3.5% de la riqueza total de la región. América Latina y el Caribe sigue
siendo la región más desigual del planeta en la distribución de su ingreso.
La desaceleración económica en la región y el aumento del número de personas en
situación de pobreza hacen prioritario frenar la acumulación extrema de ingresos y poder
en pocas manos. La política fiscal, es decir; cuánto y de quien recauda el Estado y cómo
y en qué lo invierte; es central para enfrentar la desigualdad extrema y poder garantizar
derechos iguales a toda la ciudadanía. Pese a esto, la política fiscal es a menudo
considerada un espacio de mero debate técnico, un área que la ciudadanía no
comprende suficientemente bien y por lo tanto en que no consigue participar de forma
suficiente.
La campaña IGUALES plantea que para garantizar los derechos de la mayoría, deben
reducirse los privilegios de unos pocos. Para que este proceso sea posible, es
indispensable una ciudadanía activa que participe en la toma de decisiones con
propuestas y exija a sus gobiernos la representación de sus intereses. Este portal de
acceso a datos públicos tiene como objetivo facilitar a investigadores/as y a la ciudadanía
en general posicionarse sobre decisiones fiscales que afectan su cotidianidad y sus
derechos y por lo tanto el nivel de pobreza y desigualdad. Contiene la mayor base de
datos sobre temas fiscales y áreas relacionadas que existe en la región trabajada de
forma ágil, fácil y visual con datos país por país de 1990 a 2016. Contiene información
sobre ingresos tributarios, gasto público, democracia, corrupción transparencia,
participación y garantía de derechos como salud, educación y vivienda.
Esta base de datos permite:








Descargar en formato Excel para investigadores/as las bases de datos de más
de 77 indicadores
Desarrollar gráficos de forma ágil y fácil de los indicadores, países y años que la
persona elija.
Comparar indicadores entre países de 1990-2016
Evaluar indicadores y su evolución en el tiempo desde 1990 a 2016
Facilitar que un/a ciudadano/a entienda de forma simple y directa la relación entre
impuestos, gasto público, derechos y democracia y pueda expresar sus intereses
y presionar a sus gobiernos.
Compartir la información vía redes sociales.

¿CÓMO SE HIZO?
Esta base de datos se alimenta de indicadores recopilados por diferentes instituciones y
centros de investigación expertos en las temáticas trabajadas, así como de fuentes
oficiales de los diferentes Estados de la región. Al generar cada indicador usted puede
encontrar la definición y la fuente específica de donde se extrajo.
Las principales fuentes son:













“Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe, 1990-2016” OCDE, BID y
CEPAL
OCDE.Stat
CEPALSTAT
CEPAL:
Base
de
Datos
de
Inversión
Social.
Enlace
web:
https://observatoriosocial.cepal.org/inversion/es
Base de datos Banco Mundial https://datos.bancomundial.org/indicador?tab=all
Latinobarómetro 2016
Barómetro de las Américas 2016 LAPOP
Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2017, CEPAL.
Open Budget Survey, 2016
HealthStats de Banco Mundial
Global Open Data Index, 2016
Open Data Barometer, 2016

CRÉDITOS






Idea original: Rosa Cañete Alonso y Pablo Andrés Rivero
Gestión y desarrollo del proyecto: Pablo Andrés Rivero
Diseño técnico: Rosa Cañete Alonso
Recolección, procesamiento y sistematización de datos: Airon Fernández Gil
Diseño creativo: Indómita

