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HOJA DE RUTA

Países Están incluidos en la medición del IDD-Lat dieciocho países de la América 
Latina en orden geográfico, de sur a norte: Argentina, Chile, Uruguay, 
Paraguay, Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, Costa 
Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México y República 
Dominicana.

Dimensiones El IDD-Lat se calcula sobre la base de la medición de cuatro dimensiones del 
desarrollo democrático.

Atributos 

de admisión

Atributos de la democracia formal: esta dimensión es condición de mínima; 
por lo tanto, solo es tenida en cuenta para incluir a cada país en el IDD-Lat. 
Todos los países de la región incluidos en el índice la cumplen.

Dimensión I. 

Democracia de 

los ciudadanos

Respeto de los derechos políticos y libertades civiles, que incluye: 1. Voto de ad-
hesión política; 2. Puntaje en el índice de derechos políticos; 3. Puntaje en el 
índice de libertades civiles; 4. Género en el Gobierno; 5. Condicionamiento 
de las libertades y derechos por hechos de inseguridad.

Dimensión II. 

Democracia de 

las instituciones

Calidad institucional y eficiencia política, que incluye: 1. Puntaje en el índice 
de percepción de la corrupción; 2. Partidos políticos en el Poder Legislativo 
(número efectivo de partidos políticos e índice de fragmentación); 3. 
Accountability; 3.1. Accountability legal (elección de los jueces de la Corte 
Suprema, actuación del Ombudsman y actuación de las entidades de fiscali-
zación superior); 3.2. Accountability política (mecanismos de democracia di-
recta); 3.3. Accountability social: (condiciones para el ejercicio de una prensa 
libre, acceso a la información pública y existencia de institutos reguladores); 
4. Desestabilización de la democracia (existencia de minorías/mayorías or-
ganizadas sin representación política, víctimas de la violencia política y pre-
sencia de organizaciones armadas); 5. Factor de anormalidad democrática.

Dimensión III. 

Democracia 

social y humana

Capacidad para generar políticas que aseguren bienestar, que incluye: 1. 
Desempeño en salud (mortalidad infantil y gasto en salud como porcenta-
je del PIB); 2. Desempeño en educación (matriculación secundaria, tasa de 
egreso del nivel secundario y gasto en educación como porcentaje del PIB); 
3. Desempleo urbano; 4. Población bajo la línea de pobreza.
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Dimensión IV. 

Democracia 

económica

Capacidad para generar políticas que aseguren eficiencia económica, que in-
cluye: 1. Puntaje en el índice de libertad económica; 2. PIB per cápita PPA 
precios; 3. Brecha de ingresos; 4. Inversión: inversión bruta fija sobre PIB; 5. 
Endeudamiento: porcentaje de deuda sobre el PIB.

Fuentes Datos de organismos multilaterales (BM, BID, CEPAL, UIP, etc.), elaboración 
propia y fuentes privadas de amplia difusión pública. Pueden consultarse en 
‹www.idd-lat.org›.

Datos En todos los indicadores de elaboración propia corresponden a información 
de diciembre del año anterior; en estadísticas de otros organismos se recurre 
al mismo período para hacer comparables las mediciones. Cuando ese dato 
no está disponible, se recurre al último dato publicado por cada una de las 
fuentes.

Rango Cada dimensión y cada uno de sus componentes son valuados de 0 a 10. El 
máximo puntaje corresponde al país de mejor performance en cada caso, y a 
los restantes, valores proporcionales.

Metodología Consúltese en ‹www.idd-lat.org›.
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