BAJO LA LUPA

DESIGUALDADES
MUNDIALES

€2.700
millones

El panorama mundial de la desigualdad en cuanto a riqueza, ingreso, ecología y género
es desalentador
LAS DESIGUALDADES MUNDIALES son agudas y en
general no parecen estar mejorando. Las disparidades hoy en día no son muy diferentes de cómo eran a
comienzos del siglo XX, y la pandemia no ha hecho
sino agravar la situación.
El reciente Informe sobre la desigualdad global 2022
arroja luz sobre este problema. El estudio, que cuenta
con dos indicadores tradicionales y dos nuevos, enriquece
mucho nuestros conocimientos sobre la desigualdad.
Los dos primeros indicadores son la riqueza y el
ingreso. Como se observa en el gráfico de abajo, las
actuales disparidades son extremas. La mitad más pobre
de la población mundial posee solo €2.900 (en paridad
del poder adquisitivo) por persona adulta, en tanto que
el 10% más rico posee 190 veces más. Una tónica similar
se observa en cuanto a las desigualdades de ingreso. El
10% más rico hoy en día acapara 52% de todo el ingreso.
A la mitad más pobre le corresponde apenas el 8,5%.

Los dos indicadores nuevos del informe se enfocan
en la desigualdad ecológica y de género. El primero se
expresa como emisiones de dióxido de carbono por
categoría de ingreso. El fenómeno se observa no solo
entre países ricos y pobres; hay disparidades importantes dentro de todos los países entre los grupos acomodados y el resto. El informe analiza la desigualdad de
género mediante un desglose de las rentas del trabajo.
En los últimos 30 años la proporción del ingreso que
corresponde a las mujeres apenas ha mejorado.
Los autores destacan que es mucho lo que se puede
hacer para abordar la desigualdad, y que la decisión
siempre es política, pero que un mejor diseño de las
políticas inevitablemente abrirá el camino hacia un
desarrollo más equitativo.
Preparado por ANDREW STANLEY de F&D, a partir del Informe
sobre la desigualdad global 2022 de World Inequality Lab.

Disparidades extremas

El 1% más rico de la población mundial tiene tanta más riqueza que el 50% más pobre que en este gráfico el dato rebasa el margen superior de este artículo.
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Un 1% de la población es propietaria
del 38% de la riqueza total
Un 10% de la población es propietaria del 76% de la riqueza total
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Un 50% es propietaria de apenas 2% de la riqueza total
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Un mundo desequilibrado

Un 10% de la población mundial es propietaria de un 76% de la riqueza, acapara un 52% del ingreso y es responsable del 48% de las emisiones mundiales de carbono.
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Los avances para reducir la desigualdad de género han sido lentos, y las mujeres aún representan tan solo el 35% de la renta del trabajo a escala mundial.
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