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 En Argentina, el derecho a la vivienda está consagrado en la Constitución 
Nacional, sin embargo, más de 2,6 millones de hogares habita en viviendas 
deficitarias. 

 En India, el crecimiento económico continua creciendo a una tasa anual por 
encima del 9%, pero la riqueza resultante no se redistribuye hacia las mujeres, 
que constituyen el 63% de la fuerza de trabajo informal, o hacia los miembros de 
las castas más bajas o grupos minoritarios, de los cuales 35% y 31%, 
respectivamente, viven por debajo de la línea de pobreza. 

 En Portugal, el gobierno designó un defensor de los derechos humanos para 
garantizar la plena realización de los derechos de todos los ciudadanos, pero las 
desigualdades económicas y sociales siguen proliferando, en tanto el 20% más 
rico de la población gana casi siete veces más que el 20% más pobre. 

 En Yemen, el gobierno ha ratificado la mayoría de los tratados sobre derechos 
humanos regionales e internacionales, pero la libre expresión es inexistente, y las 
personas que participan pacíficamente en demostraciones de protesta a menudo 
son detenidas en forma arbitraria y reciben sentencias injustas y 
desproporcionadamente duras, llegando incluso a la pena de muerte. 

 En Zambia, el gobierno prometió proveer atención básica de la salud en forma 
gratuita para toda la población, pero la expectativa de vida para personas 
menores de 40 años se ubica entre las más bajas del mundo, y la tasa de 
mortalidad materna sigue en aumento. 

 Según el Índice de Capacidades Básicas calculado por Social Watch, las 
necesidades básicas de la población del África Subsahariana no se llegarán a 
cubrir en este siglo a menos que los gobiernos aceleren sustancialmente sus 
avances en el logro de los indicadores sociales. 

 El Índice de Equidad de Género calculado por Social Watch muestra que la 
desigualdad de género es aun un tema de preocupación a nivel mundial: la 
brecha global de salarios entre mujeres y varones se estima en 32%, las mujeres 
en la política no superan el 17,5% de los miembros del parlamento, y el 60% de 
los países del mundo no han avanzado en años recientes en la ampliación del 
acceso a la educación para las mujeres. 
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