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En respuesta a la crisis de desigualdad mundial, desde Oxfam lanzamos la campaña Iguales, 
la mayor campaña que hemos hecho a nivel mundial. En 2014, en Oxfam también iniciamos 

un diálogo online sobre desigualdad a nivel mundial (Oxfam reflects on inequality - En Oxfam 
reflexionamos sobre la desigualdad), entre el personal de los programas y las organizaciones 

socias. Este proceso animaba a reflexionar sobre los motores de la desigualdad y sobre 
la manera en que deberíamos hacerles frente desde Oxfam. Integrar la desigualdad en las 

estrategias de país de Oxfam y en el diseño de programas es parte esencial de la iniciativa de 
Oxfam para hacer frente a la crisis global de desigualdad. Aunque la mayoría de los programas 

de país ya abordan las desigualdades, todavía se pueden ampliar los programas y se fortalecer 
las conexiones entre estos y la campaña Iguales. Esta guía trata la desigualdad en todas sus 
formas. Ha sido desarrollada para apoyar a los programas de país de Oxfam en su redoblado 

esfuerzo por hacer frente a las graves desigualdades que están impidiendo que se avance en los 
países en desarrollo.  Esta guía se ha creado como respuesta a las peticiones de los países de 
la región de África central y del este (HECA) que querían tener un conocimiento compartido más 

profundo sobre los motores más importantes de la desigualdad y sobre lo que desde Oxfam y sus 
organizaciones socias y aliadas podemos hacer para afrontar esas desigualdades, a través de 

una programación más eficaz. En Oxfam estamos desarrollando un programa mundial Rendición de 
Cuentas para la Reducción de la Desigualdad (FAIR, Fiscal Accountability for Inequality Reduction). 

Esta guía trata la desigualdad en todas sus formas. Ha sido desarrollada para apoyar a los 
programas de país de Oxfam en su redoblado esfuerzo por hacer frente a las graves desigualdades 

que están impidiendo que se avance en los países en desarrollo.  Esta guía ha sido utilizada por 
varios países para integrar la desigualdad en sus estrategias de país. 

Agradecemos el trabajo de Alex Prats, Claire Kumar, Isabel Crabtree-Condor, Jo Rowlands, Ross 
Clarke, Duncan Green, Justina Demetriades, Jane Gaithuma, Stephanie de Chassy, Deborah 

Hardoon, Nicole Walshe, Esther Benning, Emily Brown, Rachel Wilshaw, Ricardo Fuentes-Nieva, 
Ana Arendar Caistor y Max Lawson 
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introducción
SOBRE ESTA GUÍA

Esta guía está pensada para ayudar al personal a explorar 
los diferentes tipos de desigualdad que hay en su país, 
analizar sus principales motores y reflexionar sobre el 
modo en que desde Oxfam podemos hacer frente a estas 
desigualdades en los programas. En ella se aclaran los 
diferentes tipos de desigualdad y una serie de ideas que 
servirán para ayudar a desarrollar e incrementar el alca-
nce de nuestro trabajo. 

Aunque la mayoría de los programas de país ya abordan 
las desigualdades, podemos ampliar su alcance pro-
gramático. Se necesitan nuevos enfoques para lograr un 
impacto en esta área tan difícil. 

Es importante observar los proyectos y programas a 
través del prisma de la desigualdad, porque así nos 
vemos obligados a pensar en las diferencias a través de 
todo el proceso de investigación, análisis, planificación, 
programación y actividades de influencia. Además, 
contribuye a situar la desigualdad de género en un primer 
plano. Sobre todo, lo que diferencia al enfoque sobre 
desigualdad del enfoque más tradicional sobre la pobreza 
es que nos obliga a pensar en los que más tienen y no 
solo en los desposeídos; en los que ostentan poder y no 
solo en los que no lo tienen.  Esto mejorará nuestro análi-
sis, nuestro diseño de programa y nuestro impacto. 

Los programas de Oxfam ya están comprometidos con 
la justicia de género, pero todavía tenemos mucho que 
hacer. El reto es adoptar un enfoque más holístico para la 
desigualdad de género, incorporando soluciones dentro 
de una nueva ‘conversación nacional sobre desigualdad’ 
y afianzando partenariados estratégicos con organi-
zaciones de mujeres. 

Esta guía está dividida en cuatro apartados:

El apartado 1 explica brevemente qué es la desigualdad 
y porque nos importa en Oxfam, proporcionando unos 
antecedentes básicos sobre el tema. El apartado 2 
proporciona una visión general sobre cómo medir las 
diferentes desigualdades.  

El apartado 3 identifica los motores de la desigualdad, 
como las desigualdades políticas y de participación o de 
gobernanza, las desigualdades económicas y socia-
les, como son los impuestos, la prestación de servicios 
básicos, el acceso al trabajo y los salarios justos o el 
acceso a la tierra y al capital. También exploraremos aquí 
la desigualdad de género.  Por último en el apartado 4 
encontrarán material de apoyo.

CUANDO UTILIZAR ESTA GUÍA

Esta guía le puede ser útil si responde “SÍ” a cualquiera 
de las siguientes cuatro preguntas.

• ¿Está diseñando un nuevo proyecto o programa? 
La guía le proporcionará nuevas ideas que puede 
incorporar a su programación. 

• ¿Quiere identificar ámbitos de políticas en los que 
hacer frente a la desigualdad en su contexto 
Los programas de país pueden entrar en detalle en 
estos ámbitos y ver qué análisis o investigaciones 
se pueden realizar o qué nuevos trabajos se pueden 
iniciar o mejorar. 

• ¿Tiene intención de diseñar un informe de país 
sobre desigualdad?  
En esta guía encontrará ideas sobre áreas que 
puede observar y una orientación de las preguntas 
claves para la investigación y la recogida de datos. 

• ¿Está planeando realizar un taller sobre desigualdad 
con el personal, las organizaciones socias o 
aliadas?  
Esta guía le proporcionará ideas y material de apoyo 
para diseñar y dar contenido a su taller.

Esta guía no es exhaustiva. No profundiza en asuntos 
como el acceso a la justicia, conflicto y estados frágiles, 
desastres o temas medioambientales. Se centra en 
una serie de ámbitos claves que están vinculados 
de forma directa con las desigualdades económicas, 
sociales, políticas y de género, como son la gobernanza 
y la ciudadanía activa, fiscalidad, incluida la de las 
industrias extractivas, presupuestos y prestación de 
servicios básicos, trabajos y salarios, tierra y agricultura, 
y empoderamiento personal, social, económico y político 
de las mujeres. 
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1.1 OXFAM Y DESIGUALDAD 
En Oxfam hemos optado por claras opciones 
institucionales para hacer frente a la desigualdad: 
siempre hemos colocado la desigualdad de género en 
primer plano y en el centro de nuestros programas, 
asumiendo un fuerte compromiso para fortalecer la voz 
de las y los más marginados y haciendo frente al poder 
en todas sus formas. Sin embargo, lo que ha cambiado 
en los últimos años es la explosión de desigualdad 
económica (la brecha entre los ricos y los pobres) 
en países de todo el mundo y que nos exige que nos 
centremos mucho más en la desigualdad. 

Influenciamos sobre los términos del debate sobre la 
desigualdad. En Oxfam llevamos ya años apareciendo 
en los titulares de todo el mundo, introduciendo la 
desigualdad en la agenda mundial y la necesidad urgente 
de hacerle frente.  Nuestras estadísticas han sido 
citadas por presidentes, primeros ministros y muchos 
comentaristas influyentes. Se han difundido por todo 
el mundo.  Nuestros informes sobre desigualdad están 
comenzando a hacer lo mismo, estimulando debates 
nacionales sobre la brecha entre ricos y pobres, el daño 
que esta causa y qué se debe hacer para hacerle frente.1  

La desigualdad extrema está empeorando. Gracias a 
datos nuevos y más precisos sobre la distribución de 
la riqueza global – especialmente en China y la India 
–, desde Oxfam hemos calculado que 8 personas 
(concretamente, 8 hombres) poseen la misma riqueza 
que la mitad más pobre de la población mundial.2 Un año 
antes,  estimamos que tan solo 62 personas poseían la 
misma riqueza que los 3,600 millones de personas más 
pobres del mundo. Esto supone un cambio significativo, 
también en comparación con hace cinco años, cuando 
388 personas concentraban esta riqueza3. 

Estas tendencias no parece que vayan a cambiar. 
Sabemos que la evidencia muestra que la espiral de 
desigualdad económica pondrá en peligro el progreso 
en los demás ámbitos, aumentando las tensiones y 
conflictos sociales y ralentizando o revirtiendo los 
esfuerzos por reducir la pobreza. El crecimiento de la 
brecha entre ricos y pobres también empeorará las 
desigualdades existentes en otros ámbitos, como las 
basadas en el género, la geografía, la etnia, la raza, la 
casta o la religión, haciendo que la lucha por reducir 
dichas desigualdades sea mucho más difícil.

“He luchado contra la desigualdad toda mi 
vida. En uganda, donde nací, mi familia no 

tenía mucho, pero eramos de los que mejor 
nos iba en nuestra aldea. Mi mejor amiga y 

yo íbamos juntas a la escuela todos los días. 
Yo tenía un par de zapatos, ella iba descalza. 

En aquel entonces no entendía porque, y 
sigo sin entenderlo. La desigualdad debe ser 

combatida a cada paso”.

Winnie Byanyima - directora ejecutiva, Oxfam

1 www.oxfam.org/es/sala-de-prensa/notas-de-prensa/2017-01-16/ocho-personas-poseen-la-misma-riqueza-que-la-mitad-mas 
2 www.oxfam.org/en/research/economy-99 
3 Oxfam, enero 2015, Riqueza: tenerlo todo y querer más, informe temático

Credit: Oxfam

En Oxfam nos preocupamos por todas las formas de 
desigualdad, porque somos conscientes de los muchos 
y variados efectos negativos que provoca. Múltiples 
investigaciones que han estudiado los vínculos entre la 
desigualdad y la pobreza indican que la desigualdad en 
los ingresos dificulta de forma activa la reducción de la 
pobreza en los países en desarrollo.

 

www.oxfam.org/es/sala-de-prensa/notas-de-prensa/2017-01-16/ocho-personas-poseen-la-misma-riqueza-que-la-mitad-mas
www.oxfam.org/en/research/economy-99
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/ib-wealth-having-all-wanting-more-190115-es.pdf
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA DESIGUALDAD? 

La principal misión de Oxfam es eliminar la pobreza y 
las injusticias.  Está claro que nunca se logrará si no 
hacemos frente a la desigualdad. El problema de la 
pobreza tan solo podrá solucionarse si reducimos la 
brecha entre los más ricos y el resto. 

Investigaciones de todo el mundo muestran como la 
desigualdad en los niveles de ingresos afecta de forma 
significativa a la hora de establecer las predicciones de 
pobreza mundiales4. El Banco Mundial ha dejado claro 
que será imposible eliminar la pobreza extrema si no 
redoblamos los esfuerzos para reducir la brecha entre 
ricos y pobres5. Una investigación realizada en África 
muestra el efecto de arrastre de las altas desigualdades 
en ingresos sobre la reducción de la pobreza en países 
como Nigeria, Ghana o Zambia6. 

La desigualdad es el “eslabón perdido” que explica 
porque un mismo índice de crecimiento puede llevar a 
diferentes índices de reducción de la pobreza. No es 
solo que los ricos se estén haciendo más ricos. Otra 
investigación también indica que cuando el 10% de las 
rentas más altas aumentan su porcentaje del producto 
interior, por lo general, suele ser a costa del 40% más 
pobre7. La redistribución que se está dando en favor de 
los ricos se hace directamente a costa de los pobres. 

Las investigaciones indican de forma muy clara que 
las sociedades más desiguales tienen peores índices 
de bienestar desde la esperanza de vida a los índices 
de criminalidad, incluso con los mismos niveles de 
ingresos8. En un reciente análisis estadístico, el PNUD 
halló que la distribución de los ingresos (y no los niveles 
de ingresos en sí mismos) es lo que está motivando las 
desigualdades sociales en educación, salud y nutrición9. 
El vínculo entre desigualdad, delincuencia y violencia 
ha sido ya señalado repetidamente y es una realidad 
en muchos de los países en los que trabajamos desde 
Oxfam. 

La desigualdad puede ser políticamente corrosiva y 
puede arraigarse de forma más profunda ya que las elites 
económicas y políticas más fuertes se resisten a las 
políticas progresistas y a las peticiones de redistribución. 
La desigualdad es un elemento central de los debates 
sobre desarrollo y será un área fundamental del Marco 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible post-2015. 
Sin embargo sigue manteniéndose la opinión de que 
centrarse en los ingresos de los pobres es suficiente. La 
reticencia a hacer frente a la concentración de riqueza 
e ingresos por parte de los más ricos supondrá un serio 
obstáculo para los esfuerzos por políticas que tengan 
una naturaleza verdaderamente redistributiva. Todavía 
seguimos muy lejos de una implementación eficaz 
de políticas que hagan frente de forma genuina a la 
desigualdad en todas sus formas. 

La naturaleza entrelazada y superpuesta de los motores 
de la desigualdad agrava y complica las desigualdades 
a las que se enfrentan los individuos. Por ejemplo el 
motor de la desigualdad económica puede ser la creación 
de trabajos para un perfil concreto de formación o los 
salarios que se pagan en cada trabajo. Pero también 
se ve afectada por el sistema fiscal y el volumen de 
ingresos que obtiene el estado de los impuestos sobre 
la riqueza creada en el país. La asignación y uso de los 
impuestos puede contribuir a las desigualdades sociales. 
Las decisiones en política fiscal pueden afectar a las 
disparidades en el acceso a la salud y la educación. La 
exclusión del ámbito político puede limitar la influencia 
sobre las decisiones políticas, lo que hace que los 
efectos de las desigualdades sean más profundos.
 

4 Peter Edward y Andy Sumner, The Future of Global Poverty in a Multi-Speed World: New estimates of scale and location, 2010-2030, Centre for Global 

Development, documento de trabajo 327, junio de 2013  
5 Véase el Informe Shared Prosperity del Banco Mundial, septiembre de 2016 
6 Véase: Africa Progress Panel, Equity in Extractives: Stewarding Africa’s natural resources for all, Africa Progress Panel Report, 2013. En Nigeria la 

desigualdad en la renta ha contribuido a un gran aumento de la pobreza entre 2003 y 2009. En Ghana, aunque la pobreza se redujo entre 1998 y 2005, 

el aumento de la desigualdad de las rentas ha provocado que haya habido un avance mucho menor del que debía haber habido. En Zambia aunque la 

pobreza debería haber caído entre 2000 y 2006 (se había predicho una caída en términos absolutos de 660.000), esta aumentó, siendo el aumento de la 

desigualdad en los ingresos la explicación de la discrepancia entre la reducción de la pobreza esperada y la real. 
7 Véase el artículo de UNU-WIDER sobre el tema: www.wider.unu.edu/publications/newsletter/articles-2015/summaries/en_GB/4-2015-RA-1 
8 Richard Wilkinson y Kate Pickett, The Spirit Level: Why Equality is Better for Everyone, 2009 
9 PNUD, Humanity Divided: Confronting Inequality in Developing Countries, 2013.  

www.wider.unu.edu/publications/newsletter/articles-2015/summaries/en_GB/4-2015-RA-1


8 - OXFAM INEQUALITY GUIDE

Las actitudes profundamente enraizadas sobre el trato 
desigual de mujeres, minorías étnicas o castas bajas, así 
como de las personas más pobres pueden normalizar la 
situación, lo que provoca aún una mayor desigualdad. 
Los motores de la desigualdad de género también 
están relacionados, tanto con la deliberada elección 
de políticas como con normas y creencias sociales 
profundamente enraizadas. Estas normas hace ya 
tiempo que han creado una estructura social patriarcal, 
donde el poder y el control residen en la superioridad de 
los hombres sobre las mujeres. Lo mismo vale también 

La capacidad de las personas pobres para acceder a la 
tierra, el capital, los conocimientos o las tecnologías, 
o el modo en que el gasto público apoye a la gente 

pobre a mejorar su educación, habilidades o bienestar 
general, influye enormemente sobre las desigualdades 
económicas. El acceso a la tierra, los trabajos y los 
salarios afectan directamente a la seguridad alimentaria 
y la nutrición. Políticas como la privatización pueden 
hacer que los servicios básicos se vuelvan inasequibles 
para las personas pobres, lo que empeora a la vez la 
desigualdad. 

Los salarios discriminatorios y la inversión pública 
desigual diseñada para beneficiar a los grupos no 
minoritarios pueden crear desigualdad. En algunos casos 
las políticas gubernamentales reproducen y agravan 
las desigualdades, por ejemplo en los derechos de 
salud sexual y reproductiva de las mujeres o  cuando 
el gasto de los presupuestos beneficia a los grupos 
dominantes. La impunidad y el control del poder judicial 
por parte de una élite minoritaria pueden provocar que 
la justicia se aplique de forma desigual, intensificando 
así las desigualdades allí donde es posible comprar a 
la justicia. El conflicto puede consolidar y perpetuar el 
poder de grupos concretos y puede ser utilizado como 
una herramienta para concentrar la riqueza y el poder de 
las élites.

“No hacer frente a la desigualdad además 
de la pobreza es como intentar subir por una 

escalera mecánica en dirección contraria: 
difícil e ineficaz”

Simon Ticehurst- director regional de Oxfam 
lac, entrevista para oxfam reflects on 

inequality, 2014

Credit: Matt Wuerker POLITICO



9 - OXFAM INEQUALITY GUIDE

1.2 LA DESIGUALDAD Y EL 
PLAN ESTRATÉGICO DE 
OXFAM
Objetivo 1 Derecho a ser escuchado
Los altos niveles de desigualdad que existen hoy en 
día suponen que las personas pobres, especialmente 
las mujeres y las minorías, no van a ser escuchadas. 
Las desigualdades sociales, económicas y políticas 
arraigadas suponen una seria limitación a la participación 
y la voz de las minorías.  

Objetivo 2 Promover la justicia de género 
Una de las formas de desigualdad más graves y 
generalizadas es la discriminación contra las mujeres. 
Desde Oxfam intentamos hacer frente a la desigualdad de 
género en el ámbito personal así como las desigualdades 
económicas, sociales y políticas que sufren las mujeres. 

Objetivo 3 Salvar vidas ahora y en el futuro 
Los desastres, los conflictos y las crisis afectan de una 
forma desproporcionada a las personas más pobres 
y más marginadas, lo que agrava las desigualdades. 
El riesgo se distribuye de forma injusta hacia abajo, 
hacia quienes a duras penas se lo pueden permitir. Una 
inversión pública más justa en infraestructuras, servicios 
básicos y estrategias de resiliencia y adaptación, podría 
acortar las brechas en estos ámbitos. 

Objetivo 4 Sistemas alimentarios sostenibles
Las y los pequeños agricultores sufren especialmente 
los efectos de las desigualdades sociales, económicas 
y políticas profundas. Las desigualdades entre las zonas 
rurales y urbanas son grandes, por lo general la inversión 
pública es desviada de las zonas rurales y de las y los 
pequeños agricultores. Las políticas que intenten hacer 
frente a la desigualdad tendrán necesariamente que 
corregir este desequilibrio. 

Objetivo 5 Un reparto justo de los recursos naturales
El acceso desigual a la tierra y los recursos productivos 
y el aumento de la competencia en este campo, están 
profundizando las desigualdades sociales, económicas 
y políticas. La mala gestión de los recursos naturales, 
incluida la recaudación de los impuestos, aumenta las 
desigualdades económicas y sociales. La desigualdad 
en los países en desarrollo no se puede reducir de forma 
efectiva sin hacer frente al tema de la propiedad de 
la tierra. Es imposible una fiscalidad redistributiva sin 
un sistema fiscal más equitativo sobre el sector de los 
recursos naturales.  
 
Objetivo 6 Financiación para el desarrollo y servicios 
básicos universales 
Las desigualdades sociales y económicas se mantienen 
debido a una financiación para el desarrollo insuficiente 
y al fracaso a la hora de proporcionar servicios básicos 
universales. Por el contrario la principal arma en la 
lucha contra todo tipo de desigualdad es un sistema 
fiscal justo y eficiente que revierte posteriormente en la 
financiación de servicios básicos universales
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CAMPAÑA IGUALES DE OXFAM  

PROGRAMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS FISCAL 
PARA REDUCIR LA DESIGUALDAD (FAIR) DE 
OXFAM  

La campaña Iguales de Oxfam, tiene como objetivo llamar 
la atención sobre el pronunciado crecimiento de la 
brecha entre los ricos y el resto de la población. Visibilizar 
las tendencias globales en la desigualdad de los ingresos 
es un primer paso fundamental ya que este tema hasta 
ahora había sido ignorado o aceptado tácitamente como 
un resultado “normal” del actual modelo económico.

La campaña tiene seis objetivos de cambio 
fundamentales, que incluyen que todos los Gobiernos: 

• Actúen ahora para reducir los niveles de desigualdad 
y cerrar la brecha entre los ricos y el resto. 

• Garanticen que los sistemas fiscales sean justos 
y no tengan resquicios que permitan a los ricos no 
pagar una aportación justa; 

• Inviertan en servicios públicos vitales como la salud 
y la educación universales; 

• Garanticen que todo el mundo tenga trabajos 
decentes con un salario justo; 

• Garanticen que las políticas económicas estén 
pensadas para reducir la brecha entre mujeres y 
hombres; 

• Trabajen ante todo por sus ciudadanos, dejando de 
anteponer los intereses de los más ricos a los del 
resto.

www.oxfam.org/es/campanas/iguales

• Una ciudadanía y organizaciones sociales activas 
que den forma, hagan el seguimiento y se enfrenten 
a los sistemas fiscales, las políticas y prácticas de 
gasto público.

• Una mayor justicia fiscal y una movilización de 
los ingresos que tenga en cuenta a las personas 
pobres, las cuestiones de género y que sea justa, 
progresiva, transparente y justificable.

• Un gasto público más progresivo (asignación y 
gasto) para servicios públicos de calidad que 
reflejen las necesidades de las comunidades, que 
tenga en cuenta a las personas más pobres, las 
cuestiones de género y que sea descentralizado, 
transparente y justificable.

El marco FAIR está estrechamente vinculado con la 
campaña Iguales.  Hacer campaña por el cambio a nivel 
de país es una parte fundamental del programa FAIR 
y también es el pilar del programa para la campaña 
internacional Iguales.

Trabajamos para convertir este nuevo marco de programa 
global en una realidad. Si desea más información 
póngase en contacto con Sarah Hall (shall@oxfam.org.uk). 

generando programas y campañas en más de 26 países 
para promover los derechos de las personas mediante 
la rendición de cuentas fiscal, presupuestaria y social. 
Trabajamos con mujeres, jóvenes, comunidades rurales y 
urbanas, para que puedan influenciar y hacer frente a los 
intereses creados y las estructuras de poder del sector 
privado, las instituciones multilaterales y los Gobiernos.

El marco del programa se basa en tres rutas 
interrelacionadas para lograr la justicia fiscal a gran 
escala:

Credit: Kimlong Meng / Oxfam Novib

www.oxfam.org/es/campanas/iguales
mailto:shall@oxfam.org.uk
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1.3 TIPOS DE DESIGUALDAD
Hay muchos tipos de desigualdad, desde las 
desigualdades económicas o sociales a las que están 
basadas en aspectos identitarios como el género, 
la etnia o la casta. Estas desigualdades a menudo 
están interrelacionadas convirtiéndose en factores 
determinantes para la calidad de vida de las personas 
y conformando las sociedades en las que vivimos, 
pero también pueden resultar invisibles, “normales” o 
inevitables.

DESIGUALDAD ECONÓMICA, SOCIAL Y POLÍTICA

ILa desigualdad se puede subdividir en tres grandes 
tipos: desigualdad económica, desigualdad social 
y desigualdad política. Las desigualdades sociales, 
económicas y políticas se refuerzan entre sí. No 
hay ninguna de ellas que “vaya primero”, se trata 
básicamente de una cuestión circular. Por ejemplo, un 
niño con una nutrición y una salud deficiente tendrá 
menos capacidad de aprender en la escuela, lo que 
provocará un rendimiento escolar más bajo y unos 
ingresos para toda su vida más bajos, lo que afecta, a su 
vez, a las desigualdades económicas. De igual manera es 
menos probable que las mujeres (marginadas de forma 
habitual y tratadas por la sociedad como ciudadanos 
de segunda clase hasta el punto de que piensen 
ellas mismas que tienen poco que decir en la toma de 
decisiones) vayan a votar, limitando así aún más su 
influencia política. Las desigualdades interrelacionadas 
tienden a auto perpetuarse. 

La desigualdad económica hace referencia a la 
desigualdad en los ingresos y la riqueza. La desigualdad 
social es una amplia categoría que hace referencia 
a las diferencias que aparecen en los resultados 
sociales entre los diferentes grupos, como por ejemplo 
los resultados educativos o sanitarios, pero también 
en la nutrición, el acceso a la vivienda, al agua y el 
saneamiento o a la energía. Las normas y creencias 
discriminatorias generan resultados sociales aún más 
negativos, como por ejemplo, cuando la gente de las 
clases o castas inferiores son excluidos socialmente o 
se niega de forma sistemática dignidad, legitimidad y 
voz a los grupos marginados.   La desigualdad política se 
entiende comúnmente como la concentración de poder 
político en las manos de unos pocos. Pero deberíamos 
ampliar este concepto para incluir la desigualdad en la 
participación, para tener en cuenta la inclusividad de los 
sistemas políticos y las oportunidades que existen de 
participación para la ciudadanía activa. Estas áreas son 
de gran interés para Oxfam

DESIGUALDADES VERTICALES Y HORIZONTALES

Las desigualdades económicas, sociales y políticas 
podrían describirse como desigualdades verticales, lo 
que significa que las diferencias se basan en “conceptos 
verticales” como los ingresos o la riqueza. Utilizamos la 
palabra “vertical” porque significa que las desigualdades 
se basan en la división entre los de arriba y los de abajo. 
Por su naturaleza misma, el concepto de desigualdad 
vertical no diferencia entre los grupos identitarios, sino 
que simplemente mide la diferencia basándose en los 
niveles de ingresos 

Entre los diferentes grupos existen desigualdades 
horizontales que se basan en aspectos identitarios. La 
desigualdad de género está en primera fila, pero hay 
otras desigualdades horizontales como las basadas en la 
etnia, la raza, la casta, la religión, la orientación sexual o 
la discapacidad. La desigualdad territorial es una forma 
de desigualdad horizontal que se centra en la situación 
geográfica, la más común de estas desigualdades 
es la que existe entre las zonas urbanas y rurales. La 
creciente concentración de personas pobres en las áreas 
periféricas urbanas y los asentamientos ilegales se están 
convirtiendo, cada vez más, en un rasgo característico 
de la desigualdad territorial. Este tipo de asentamientos 
a menudo son conocidos por sus malas condiciones de 
vida, su mayor vulnerabilidad ante los desastres y una 
estigmatización cada vez mayor. La reducción de las 
desigualdades espaciales urbanas puede formar parte 
también de los debates sobre desigualdad de cada país. 
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DESIGUALDAD DE OPORTUNIDADES

La desigualdad de oportunidades sería como afectan 
los diferentes tipos de desigualdad al acceso a las 
oportunidades de una persona durante su vida. Esto 
se puede valorar estimando si las políticas de gasto 
público están dirigidas de forma efectiva a igualar las 
oportunidades. Aunque los debates sobre la igualdad 
de oportunidades sean importantes, pueden desviar 
la atención de lograr unos resultados más igualitarios 
y a menudo se utilizan para oponerse a la adopción 
de medidas significativas para hacer frente a la 
desigualdad. Esta deriva de la combinación de factores 
señalados anteriormente (no solo la desigualdad de 
oportunidades), que en última instancia determinará los 
resultados en la vida de cada persona y que es lo que 
se pide a los Estados que aborden. También sucede que 
las oportunidades desiguales de hoy serán resultados 
desiguales el día de mañana.  El niño o niña que va a una 
escuela privada tendrá, a su vez, hijos más ricos que 
vivirán más.
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2.1 MEDIR LA DESIGUALDAD
La desigualdad se puede medir de diversas maneras. Para 
un resumen detallado de las principales mediciones de la 
desigualdad vaya por favor a material de apoyo 1.
Muchas de las fuentes que aparecen en los materiales de 
apoyo 1 se basan en datos obtenidos en las encuestas 
nacionales de hogares, sin embargo estos datos pueden 
tener sus limitaciones, como por ejemplo largos periodos 
entre las encuestas en los que no hay datos publicados. 
Las encuestas de hogares sí tienen datos desglosados 
sobre hombres y mujeres, pero a menudo no se utilizan. 
Otras encuestas sí lo hacen como por ejemplo las 
Encuestas de Demografía y Salud (EDS). El desglose 
por raza, etnia, casta u otros rasgos de identidad 
probablemente sea aún menos común.  Haciendo un 
seguimiento constante de este tipo de datos, podemos 
identificar tendencias y brechas que son importantes 
para fundamentar el trabajo en políticas y programas.  

Encuestas de hogares: Las encuestas de hogares 
hacen un seguimiento de los niveles de ingresos, un 
componente clave de la desigualdad económica, que nos 
proporciona información sobre los diferentes porcentajes 
de ingresos. Las encuestas de hogares, que intentan 
registrar los ingresos y que se utilizan para fundamentar 
las discusiones sobre desigualdad de ingresos, a 
menudo no registran los ingresos de forma directa. 
Estas encuestas son llamativamente malas a la hora 
de recabar datos sobre los más ricos, ya que estos no 
responden necesariamente a las encuestas, por lo que la 
desigualdad queda infravalorada. 

Son los datos de consumo los que son registrados de 
manera más amplia ya que es el más fácil de medir en 
los países en desarrollo. Puede que sea imperfecto pero 
sí muestra hasta cierto punto el nivel de desigualdad 
económica, aunque también lo subestima. Si usamos 
datos sobre el consumo, India tiene el mismo nivel de 
desigualdad que Irlanda, pero si se utilizan datos de 
ingresos India es tan desigual como Brasil. Toda África 
utiliza el consumo para medir la desigualdad, lo que 
significa que esta está significativamente infravalorada. 

Coeficiente Gini: Aunque disponemos de datos para 
hacer el seguimiento de los porcentajes de ingresos 
concretos de los grupos más ricos y más pobres de 
la sociedad, la manera más común de presentar esta 
información es a través del coeficiente Gini que, aunque 
es muy utilizado, no es fácil de entender. Mide, de forma 
acumulativa, el porcentaje de ingresos (para el 20% más 
pobre, después el 40%, el 60%, el 80% y el 100%). La 
distribución de los ingresos se representa en un gráfico y 
se compara con la “línea de igualdad”, la distancia de esa 
línea es el alcance de la desigualdad en un país dado. 
Se expresa con un valor entre 0 y 1 o una cifra entre 1 y 
100. Es mejor tener un Gini bajo y un aumento del índice 
implica un aumento de la desigualdad de ingresos en el 
país. La crítica que se le hace al Gini es que se centra en 
lo que sucede en la parte central de la sociedad, y no en 
lo que sucede en la parte más rica o más pobre. 

El índice Palma mide la relación entre los ingresos 
del 10% más rico y los del 40% más bajo. Un país muy 
igualitario tiene un Palma de 1, mientras que los más 
desiguales tendrían un 5 ó 6.  En Oxfam preferimos utilizar 
el índice Palma para medir la desigualdad ya que trata de 
observar los ingresos de la parte más rica de la sociedad. 

Prosperidad compartida. El Banco Mundial ha introducido 
un nuevo indicador conocido como “Prosperidad 
compartida” que observa el crecimiento del 40% más bajo 
de las rentas.  Posteriormente, este dato se compara 
con el crecimiento medio en el país. Este es el indicador 
que se ha usado principalmente en los ODS sobre 
desigualdad. Es un indicador profundamente imperfecto 
que mide muy mal la desigualdad ya que no toma en 
cuenta los ingresos de la parte más rica de la sociedad.  
Desde Oxfam hacemos un llamamiento al Banco Mundial 
para que utilice el indicador Palma, que compara los 
ingresos del 40% más bajo con los del 10% más alto. 
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Los datos de la riqueza miden una cosa diferente de 
los ingresos. Reflejan todos los activos financieros y no 
financieros (p. ej., vivienda, tierra, depósitos bancarios, 
activos como acciones o bonos, etc., a excepción de las 
obligaciones como las hipotecas o los préstamos). La 
mayor parte de las clases pobres y medias prácticamente 
no tienen activos financieros, incluso en los países 
desarrollados, lo que significa que la riqueza está 
distribuida de forma más desigual que el ingreso. Las 
mediciones de ingresos que se indican en las encuestas 
nacionales pueden mostrar lo que está sucediendo con 
el porcentaje de ingresos de las personas pobres, pero 
para comprender lo que está sucediendo con la parte 
superior es preferible consultar tanto los ingresos como 
los datos de riqueza. Una de las principales fuentes 
de riqueza en los países más pobres es la tierra, por lo 
que la desigualdad en la propiedad de la misma está 
estrechamente vinculada con la desigualdad de riqueza.  
La famosa información que hemos publicado desde 
Oxfam de que 8 personas poseen lo mismo que la mitad 
más pobre de la población mundial proviene de los datos 
de la riqueza.  En la lista Forbes podrá encontrar datos 
sobre riqueza de los multimillonarios de su país, en caso 
de que haya. A continuación podemos comparar los 
ingresos de los ricos con los más pobres.  

Rentas más altas: En algunos países se ha recabado 
información sobre las rentas más altas utilizando los 
registros fiscales, en lugar de las encuestas de hogares.  
Nos permite tener mucha mayor precisión en los datos 
del 1% más rico. Esto se ha hecho, por ejemplo, en países 
como Brasil, Sudáfrica y los EE. UU. Es necesario presionar 
a más Gobiernos para que hagan públicos estos valiosos 
datos. En otros lugares también se han probado otros 
métodos para estimar las rentas más altas como, por 
ejemplo, los precios del mercado inmobiliario o el coste 
de los bienes de lujo. 

Disparidad en los ingresos sociales: En Oxfam analizamos 
y hacemos informes de forma regular sobre las 
disparidades en los resultados sociales. Para investigar 
las desigualdades sociales disponemos de una gran 
cantidad de datos, pero para investigar sobre el impacto 

de las actitudes sociales y las creencias discriminatorias 
disponemos de muchos menos datos, por lo que es 
necesario un estudio cualitativo en este campo. Lo ideal 
sería que los programas de país no solo identificaran 
las desigualdades sociales, resaltando resultados 
sociales desiguales, sino que también hicieran un 
seguimiento de cómo evolucionan estas brechas con el 
paso del tiempo10. El conocimiento de dónde se están 
ampliando estas brechas y donde están empeorando 
las desigualdades puede ser una poderosa herramienta 
para el trabajo de influencia, especialmente vinculada 
a trabajos sobre fiscalidad, gasto público y servicios 
básicos. Este conocimiento se puede extraer de un 
análisis de los datos de las encuestas nacionales. 

Género: En algunos casos se pueden encontrar datos 
desglosados pero no se suelen usar. La Encuesta Mundial 
de Valores11 tiene información interesante relacionada 
con las actitudes sociales sobre la desigualdad de 
género. El Índice de Desigualdad de Género (que 
pertenece al Índice de Desarrollo Humano del PNUD) y el 
Índice Global de la Brecha de Género12 del Foro Económico 
Mundial pueden ayudar a medir las brechas de género y 
a comparar su progreso en diferentes países. Juntando 
todas estas fuentes podemos tener una imagen bastante 
detallada de la desigualdad de género y su superposición 
con los resultados económicos y sociales en cada país 
y hacer así un seguimiento de su evolución a lo largo del 
tiempo.

Participación política: Los datos para medir los niveles 
de participación política son escasos. Hay algunos 
relacionados con la participación de las mujeres en la 
vida pública, pero generalmente no disponemos de datos 
sobre la participación de los grupos excluidos como las 
minorías étnicas o los grupos indígenas. Es probable que 
las encuestas nacionales contengan alguna información 
relevante. Las encuestas nacionales de opinión pública 
existentes, centradas en la gobernanza y la rendición 
de cuentas, arrojan una luz muy limitada sobre este 
asunto. Las encuestas internacionales que se ocupan 
de temas como la corrupción y la confianza también son 
relevantes. Estas se describirán en la tabla de datos 
adicional que se proporciona en el apartado 4, en la 
sección “Material de apoyo 1”. 

10 Por ejemplo, en Nepal las brechas entre niños ricos y pobres están creciendo en relación a la tasa de mortalidad con menos de cinco años. Véase: 

Oxfam, enero de 2015, Asia en la encrucijada: Por qué el continente debe hacer frente a la desigualdad ahora, nota www.oxfam.org/en/research/

asia-crossroads 
11 www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp 
12 Para más información ir a: hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index-gii

mailto:max.lawson@oxfaminternational.org
www.oxfam.org/en/research/asia-crossroads

www.oxfam.org/en/research/asia-crossroads

www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp
http://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index-gii
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2.2 OPORTUNIDADES PARA 
MEJORAR LOS DATOS 

La recogida de datos es importante.  

Es importante lo que se mide y lo que no se mide: llama la 
atención, refleja las prioridades de un país y es probable 
que determine el diseño de las políticas públicas y 
la distribución de los fondos de ayuda. Con el marco 
de los ODS post-2015 (y el creciente compromiso por 
enfrentar la desigualdad y la adopción de nuevas metas) 
es probable que aumente la atención que se preste a 
mejorar los datos y que los programas de país de Oxfam 
tengan más oportunidades de contribuir a mejorar con 
todo lo relacionado con los datos (utilice también la tabla 
de fuentes de información en los materiales de apoyo).

En Oxfam podemos…

Hacer incidencia para que los Gobiernos se 
comprometan a medir la desigualdad antes y después 
de la imposición de impuestos y transferencias, en 
línea con los compromisos para hacer frente a la 
desigualdad en el marco de los ODS. Los institutos 
de estadística de cada país deben prestar su apoyo. 
Algunos académicos ya se están fijando con más 
atención en este aspecto13. 

Hacer incidencia para que todos los datos de las 
encuestas nacionales se desglose por localización, 
sexo, nivel de ingresos, etnia y otros factores 
identitarios relevantes, para que haya más 
información disponible sobre la evolución de los 
diferentes grupos en diferentes lugares.

Hacer incidencia para que los datos de las encuestas 

São Paulo, Brazil. 2008. The Paraisópolis favela (Paradise City shantitown) borders the affluent district of Morumbi. 2008. 

13 El programa Commitment to Equity está ocupándose de este tema. Véase: www.commitmentoequity.org. Oxfam tiene un partenariado con CEQ. 

También está trabajando en este tema UNU-WIDER. Véase: www.wider.unu.edu/research/TIS-programme/inclusion/en_GB/economics-politics-

taxation-social-protection

Credit: Tuca Vieira

www.commitmentoequity.org
www.wider.unu.edu/research/TIS-programme/inclusion/en_GB/economics-politics-taxation-social-protection/
www.wider.unu.edu/research/TIS-programme/inclusion/en_GB/economics-politics-taxation-social-protection/
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nacionales incluyan la toma de decisiones dentro 
de los hogares, las actitudes hacia las mujeres y 
el control de las mujeres sobre los ingresos y las 
decisiones de planificación familiar. Desde Oxfam 
también podemos incidir para que se recaben 
datos sobre la participación de las mujeres en las 
estructuras de gobernanza locales. Hace falta un 
indicador reconocido internacionalmente sobre el 
nivel de participación e influencia local para avanzar 
en este campo.

Hacer incidencia para mejorar el censo agrícola, 
una carencia importante para muchos países en 
desarrollo, ya que el patrón de propiedad de la 
tierra se omite o está pobremente cubierto, incluido 
su aspecto de género. El Censo Agropecuario 
Mundial proporciona una imagen de cómo se están 
recogiendo los datos en los países, lo que le puede 
permitir evaluar la recogida de datos en su país por 
comparación. 

Hacer incidencia para mejorar la medición de la 
violencia doméstica basada en el género, algo que no 
está estandarizado en todos los países. La manera 
en la que se recaban los datos sobre violencia contra 
las mujeres es relevante para el sistema judicial del 
país. Estos datos podrían incluirse en la “incidencia 
en datos” de Oxfam para resaltar el problema de la 
violencia contra las mujeres.   

Hacer incidencia para que los registros de 

ingresos anónimos sean de acceso público, lo que 
proporcionaría información interesante para el 
trabajo de incidencia y campaña sobre fiscalidad. La 
World Top Income Database [Base de datos de altos 
ingresos] recaba información de esta fuente, pero 
solo de un pequeño número de países. 

Hacer incidencia para que se utilice el índice Palma 
como alternativa al coeficiente Gini como medida 
nacional para la desigualdad de ingresos. Así nos 
aseguraremos de que la atención del país se centra 
en lo que sucede con el porcentaje de las rentas más 
altas en comparación con las más bajas. La ONU ya ha 
adoptado el índice Palma con una medida relevante en 
su informe del Índice de Desarrollo Humano (para más 
información, consultar el apartado 4).
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APARTADO 3 
HACER FRENTE A LA DESIGUALDAD

El apartado 3 es la parte más práctica de esta guía. (1) Explica por qué algunos temas pueden ser 
relevantes para su trabajo, (2) aporta preguntas para analizar con su equipo y sus compañeros (3) y le
ofrece opciones para la acción en las siguientes áreas:

3.1 Hacer frente a las desigualdades políticas y de poder ...................................................................................  19 
3.2 Fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana 

  y los espacios para la sociedad civil ..............................................................................................................  21
Caso 1 – Programa within and without the state ....................................................................................  23 
Caso 2 – Comunidades forestales en el estado de chhattisgarh ...........................................................  24 
Caso 3 – Incidencia política para una fiscalidad justa ............................................................................  25

3.3 Incrementar los recursos públicos: Ayuda, deuda y justicia fiscal ................................................................  26
3.4 Incrementar los recursos públicos: Ingresos de las industrias extractivas ...................................................  32
3.5 Gastar los recursos públicos en servicios públicos progresivos ....................................................................  35

Caso 4 – Incidencia sobre los partenariados público-privados sanitarios en Lesotho .........................  39
3.6 Trabajos y salarios ...........................................................................................................................................  40

Caso 5 - Incidencia por un salario digno en la industria del té de Malawi ..............................................  42
3.7 Acceso a los recursos productivos: Tierra y capital ........................................................................................  44
3.8 Afrontar las desigualdades degénero .............................................................................................................  48

Caso 6 – Fortalecimiento de los derechos laborales de las mujeres en el sector de 
la fresa en Marruecos ...............................................................................................................................  49 
Caso 7 – El programa raising her voice ....................................................................................................  53



19 - OXFAM INEQUALITY GUIDE

3.1 HACER FRENTE A LAS 
DESIGUALDADES POLÍTICAS 
Y DE PODER 

POR QUÉ ESTE TEMA ES IMPORTANTE PARA SU 
TRABAJO

A medida que se hacen más profundas las desigualdades 
económicas y sociales, también aumentan las 
desigualdades políticas, ya que las personas ricas se 
sitúan en puestos claves del Gobierno, aumentando 
su influencia sobre la toma de decisiones. Este tipo 
de contexto hace que los sistemas de gobernanza se 
erosionen y se consolide la desigualdad. Esto supone un 
problema tanto para los países desarrollados como para 
los países en desarrollo. El bienestar y las oportunidades 
de los más pobres se ven directamente afectados por la 
concentración de riqueza en las capas más altas de la 
distribución y por la acumulación de oportunidades de los 
privilegiados. Por esto en Oxfam tenemos muy claro que 
centrarse en “el 40% de abajo” no es suficiente.

PREGUNTAS PARA ANALIZAR CON SU EQUIPO Y 
ORGANIZACIONES SOCIAS

Se deben investigar las relaciones de poder para 
poder comprender mejor la captura política. En Oxfam 
disponemos de una base de recursos bien desarrollada 
con materiales para el análisis de las relaciones de 
poder, que los programas de país utilizan cada vez más 
en el diseño de sus programas14.

Credit: www.expresso.pt

14 Además Oxfam está trabajando con una universidad de los EE. UU. en un proyecto de investigación sobre desigualdad política especial para crear un 

modelo detallado que analice el tema de la captura política. Eso supone que en el futuro habrá más herramientas.
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P. ¿Hay información disponible sobre financiación de 
campañas y partidos políticos? 

El acceso a este tipo de información es, a menudo, 
restringido, por lo que hay pocas ONG internacionales y 
organizaciones de la sociedad civil (OSC, por sus siglas 
en inglés) locales que se dediquen a ello de forma activa. 
El Instituto Justiça Fiscal [Instituto de Justicia Fiscal] de 
Brasil ha desarrollado una herramienta para investigar 
la financiación de campañas y la captura política. Este 
análisis se vincula a la posibilidad de una reforma 
fiscal y a la estructura del sistema fiscal, aunando las 
desigualdades políticas y económicas de forma útil. 

P. ¿Dónde se ve con más claridad la influencia de los 
grupos ricos que provoca el desequilibrio en las políticas 
públicas? 

Es importante hacer, en todos los trabajos sobre 
políticas, un análisis detallado de las relaciones de 
poder. En este caso son tan importantes las relaciones 
de poder como las políticas, ya que tenemos muchas 
experiencias donde buenas políticas o bien no se 
adoptan o bien no se implementan debido a importantes 
barreras políticas. También merece la pena buscar 
colaboraciones en esta área, especialmente de donantes 
importantes que puedan estar haciendo análisis de 
economía política más sofisticados, con un nivel de 
especialización y de acceso fuera del alcance de las OSC.  

P. ¿Qué se está haciendo para aumentar la participación 
política de los grupos marginados y excluidos? 

Para hacer frente a las desigualdades políticas, y luchar 
por políticas más progresistas, es fundamental promover 
la participación plena y activa de las mujeres y las 
minorías en la vida pública y política. Sin embargo como, 
por lo general, no disponemos de este tipo de datos, lo 
más probable es que los programas de país se apoyen 
más en la propia comprensión y experiencia de Oxfam 
en el terreno. En estas áreas es fundamental evaluar el 
compromiso de los Gobiernos con la participación política 
inclusiva a nivel local, de distrito y de país y hacer el 
seguimiento de las políticas de implementación. 

P. ¿Hasta qué punto están generalizados problemas 
como la impunidad, la malversación y la corrupción de 
alto nivel?
 
Dependiendo del grado en que estos problemas estén 
empobreciendo al Estado y apoderándose de sus activos, 
puede que haya que hacer más énfasis aquí que en 
cuestiones formales de impuestos-presupuestos-
prestación de servicios. Es importante investigar 

qué información es de dominio público, el tamaño 
del problema y quien está trabajando en esos temas. 
También es importante la investigación y análisis sobre 
posibles controles y medidas para atajar de manera 
eficaz estos problemas. 

P. ¿Cuáles son las diferentes percepciones de las élites 
en su país? 

Hay muy poco trabajo en este campo ya que las OSC 
tienden a relacionarse con las élites de forma altruista, 
pero debido a los compromisos más amplios que tenemos 
en Oxfam, este es un campo que no debería olvidarse. 
Comprender la percepción que tienen las élites de la 
desigualdad y su impacto en la sociedad es una base 
importante ya que por lo general se pueden encontrar 
aquí puntos comunes. La implicación en este campo 
puede ser un importante primer paso para demostrar por 
qué una mayor igualdad puede ser buena para todos. 

POSIBLES ACCIONES 

Iniciar un análisis de relaciones de poder en 
profundidad, llevando a cabo mapeos políticos y de 
las élites más meditados como parte del trabajo de 
programación y de política.

Llevar a cabo o apoyar investigaciones sobre 
la captura política, incluidas las estructuras de 
financiación de campañas y de los partidos políticos. 
También se puede vincular al análisis fiscal y de 
presupuestos. Los programas LAC (Latinoamérica y el 
Caribe) de Oxfam han comenzado hace poco un nuevo 
trabajo para investigar la relación entre la captura 
política y las políticas fiscales en la región, lo que 
proporcionará un conocimiento útil para los demás.

Apoyar la participación política de las mujeres y 
los grupos marginados a través de la organización 
a largo plazo y el trabajo de capacitación como las 
encuestas y los casos de estudios relacionados con la 
participación política. 

Implicar a las élites para que analicen la desigualdad 
como parte de un proceso más amplio de diálogo 
estructurado.

Engage elites to explore inequality as part of a wider 
process of structured dialogue.
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3.2 FORTALECER LA TRANS-
PARENCIA, LA RENDICIÓN 
DE CUENTAS, LA PARTICI-
PACIÓN CIUDADANA Y LOS 
ESPACIOS PARA LA  
SOCIeDAD CIVIL
POR QUÉ ESTE TEMA ES IMPORTANTE PARA SU 
TRABAJO

La transparencia importa porque es la falta de acceso 
a la información lo que permite a la élite política 
manipular las finanzas públicas y lo que hace que las y 
los ciudadanos tengan muchas menos oportunidades 
de influenciar sobre sus vidas y mejorarlas.  Para atajar 
la desigualdad y que la ciudadanía pueda hacer rendir 
cuentas a los gobernantes es importante que haya 
espacios de participación así como proteger el espacio 
de la sociedad civil, porque sin estos no se escucharía 
la voz de las personas más marginadas de la sociedad, 
no se respondería a sus demandas, ni se incluirían sus 
necesidades en el desarrollo del país. Estos grupos 
se van quedando atrás cuando las desigualdades se 
agravan. 

Las principales áreas a analizar en este sentido son: 
transparencia y acceso a la información, la naturaleza y 
la efectividad de la participación ciudadana, el acceso a 
la reparación o a la justicia, así como hacer frente a las 
transformaciones en el espacio de la sociedad civil, ya 
sea porque se amplía o se reduce.   Es muy probable que 
ya haya en marcha un trabajo de ciudadanía activa en los 
programas de país de Oxfam .  Los principales enfoques 
serían: capacitación de la sociedad civil, apoyar el 
acceso que tiene a la información y la capacidad para 
realizar análisis e investigaciones en áreas claves; 
apoyar a las organizaciones socias en sus esfuerzos por 
participar e influenciar a los Gobiernos, los donantes y 
el sector privado, y la capacitación a largo plazo para 
reforzar la participación de las mujeres y otros grupos 
excluidos. 

PREGUNTAS PARA ANALIZAR CON SU EQUIPO Y 
ORGANIZACIONES SOCIAS

P. ¿Tiene la sociedad civil acceso a la información 
necesaria para comprender, evaluar e influenciar sobre 
la toma de decisiones, el diseño y la implementación de 
políticas del Gobierno? 

Es importante comprender los mecanismos de acceso 
a la información y las prácticas de los respectivos 
ministerios y el Gobierno central, especialmente 
cuando las leyes, las políticas o los presupuestos 
se encuentran en fase de redacción. La Encuesta de 
Presupuesto Abierto del International Budget Partnership 
(IBP) [Partenariado Internacional de Presupuestos] 
es una fuente de información, pero el contexto local 
completo de la libertad de información debería analizarse 
conjuntamente con las OSC.  

Credit: Jeff Parker, FLORIDA TODAY
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P. ¿Es capaz la sociedad civil de participar de forma 
efectiva en los procesos de toma de decisiones del 
Gobierno? 

Es importante la calidad de la participación de la 
sociedad civil en el diseño y la implementación de 
políticas y en la evaluación de su impacto. También lo 
es el acceso a los ministerios implicados, así como el 
acceso a las comisiones parlamentarias que proponen, 
escrutan y evalúan el impacto de la legislación. Se deben 
evaluar también los mecanismos formales que ya existen, 
las trabas no oficiales para la acción y la capacidad 
que tienen las redes de OSC, los sindicatos, las 
organizaciones religiosas, las organizaciones populares, 
las alianzas ciudadanas, etc.

P. ¿Están organizados y representados por OSC los 
grupos más marginados de la sociedad?

Es importante hacer un mapa de la naturaleza de las 
organizaciones y comprender el nivel de representación 
y de influencia que tienen. Las organizaciones que 
representan a los grupos tradicionalmente discriminados, 
como las castas más bajas o los pueblos indígenas o 
tribales, pueden ser los que estén menos organizados 
y tengan menos apoyo. Los sindicatos pueden ver 
especialmente afectado su nivel de influencia por los 
grupos de presión del sector privado y la parcialidad 
de los medios de comunicación. En ciertos contextos 
las organizaciones religiosas pueden tener una gran 
influencia. 

P. ¿Cómo es de efectiva la participación ciudadana a 
nivel local? 

Es muy probable que en Oxfam nos impliquemos en 
propiciar la participación a nivel local, por lo que 
deberíamos tener en cuenta los mecanismos disponibles, 
la calidad de la participación y las limitaciones de las 
actuales estrategias para mejorar en este campo. Es 
importante aprender de lo que otros están haciendo 
en otras partes del país. En este sentido también se 
deberían analizar factores como las desigualdades 
basadas en el género, la raza, la etnia, la casta, la 
religión o la discapacidad así como la capacidad que 
tienen estos grupos para desarrollar una voz e influencia 
propia. 

P. ¿Está reduciéndose o aumentando el espacio de la 
sociedad civil? 

Si se reduce el espacio de la sociedad civil, lo más 
probable es que aumenten las desigualdades políticas. 

En Oxfam hemos desarrollado herramientas para 
valorar y analizar el espacio de la sociedad civil y 
hay más en camino. Es importante utilizarlas dentro 
de los programas y al hacer análisis estratégicos a 
nivel nacional. 

P. ¿Es el acceso a la justicia igual para todos los 
ciudadanos?  

El acceso a un juicio justo se ve afectado por la calidad 
de la gobernanza, el nivel de discriminación dentro de 
la sociedad y la inversión gubernamental en el sistema 
de justicia. La capacidad de acceso a la justicia es 
especialmente importante cuando los activistas 
ciudadanos son señalados por su trabajo. Los programas 
de apoyo al activismo social tienen que ser conscientes 
de los riesgos y preparar estrategias para proteger y 
apoyar a los activistas. 

POSIBLES ACCIONES 

Para las personas interesadas en proteger y expandir 
la influencia y el espacio de la sociedad civil a nivel de 
país, desde Oxfam podemos:  

Aliarnos con otras organizaciones para proteger el 
espacio de la sociedad civil allí donde las tendencias 
sean negativas y este se encuentre amenazado.  

Apoyar la incidencia en todo lo relacionado con 
la legislación sobre libertad de información y los 
esfuerzos para mejorar zonas de transparencia 
como las iniciativas de transparencia fiscal y 
presupuestaria. Desde Oxfam también podemos 
trabajar con las OSC apoyándolas en sus esfuerzos por 
lograr acceso a información sobre la recaudación de 
impuestos, incluidas las empresas extractivas, y sobre 
el gasto de dichos ingresos.

Apoyar a las OSC en sus esfuerzos por influenciar 
las políticas nacionales, incluyendo la creación de 
amplias alianzas, ayudar a grupos a lograr acceso 
a información y aprovechar al máximo el papel de 
Oxfam como coordinador y negociador. Esto resulta 
especialmente valioso en áreas políticas más amplias 
como los debates nacionales sobre fiscalidad, 
presupuestos o reforma agraria. 

Para las personas interesadas en los esfuerzos por una 
amplia participación ciudadana, desde Oxfam podemos: 

oxfam.box.com/s/hqmdtvekg81zq1j3ds7foslfhvwa61f6
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Apoyar la participación ciudadana a nivel local en el 
trabajo de presupuestos, seguimiento presupuestario 
y auditoría social, utilizando técnicas como las 
audiencias públicas y las tablas de puntuación 
ciudadanas. 

Apoyar el aumento de la concienciación y la 
movilización ciudadana para reforzar tanto la “parte 
de la demanda” como la “parte de la oferta” de la 
gobernanza. Por ejemplo formando dinamizadores 
comunitarios que pueden combinarse con la 
formación de personal de los Gobiernos locales. Oxfam 
Tanzania ha utilizado este enfoque con éxito dentro de 
su programa de rendición de cuentas Chukua Hatua17. 

Explorar nuevos partenariados para trabajar con 
grupos de ciudadanos excluidos sobre sus demandas 
políticas más importantes. Podrían ser nuevos y 
dinámicos movimientos sociales por los derechos 
laborales o los derechos sobre la tierra o movimientos 
urbanos. 

Aumentar el uso de redes sociales en internet 
dentro de los esfuerzos por una amplia participación 
ciudadana en las áreas de trabajo sobre 
presupuestos, impuestos y anticorrupción, tanto a 
nivel local como de país. Así se pueden neutralizar 
algunos de los problemas derivados de la captura 
política de los medios de comunicación tradicionales. 
En Oxfam tenemos experiencia en Camboya en el 
uso de las TIC (Tecnologías de la Información y la 
Comunicación) con la juventud para aumentar la 
participación en el voto y detectar e informar de 
irregularidades relacionadas con las elecciones.

Para las personas que quieran aumentar la participación 
de los grupos tradicionalmente marginados, desde 
Oxfam podemos:

Enfocar nuestro apoyo hacia las OSC realmente 
conectadas o creadas por los grupos marginados. 
Muchos programas de Oxfam tiene experiencia en esta 
área, como el CASO 2 de Oxfam India que se incluye en 
la siguiente página. 

Poner la igualdad de género en el primer plano de 
nuestro trabajo de participación ciudadana. En Oxfam 
hemos desarrollado recursos de participación de las 
mujeres en la toma de decisiones, liderazgo femenino 
y representación política18. 

17 Para más información sobre el programa de Tanzania véase: policy-practice.oxfam.org.uk/publications/the-chukua-hatua-accountability-

programme-tanzania-338436  Para un gran conjunto de casos de estudio sobre la importancia de trabajar en ciudadanía activa y algunas opiniones 

sobre cómo hacerlo, véase: policy-practice.oxfam.org.uk/blog/2015/01/14-ways-to-better-promote-active-citizenship 
18 Véase: Oxfam, Programming on the Right to be Heard: A Learning Companion”. Una lista de herramientas y recursos en este área. 

sumus.oxfam.org/knowledge-hub-governance-citizenship/wiki/learning-companion 

CASO 1 - PROGRAMA WITHIN AND WITHOUT 
THE STATE

Gobernanza y desigualdad en estados frágiles y 
afectados por conflicto

El programa de Oxfam Within and Without the State 
(WWS; Dentro y Sin el Estado, en su traducción al 
español), implementado en Afganistán, Israel y los 
Territorios Palestinos Ocupados, Sudán del Sur y la 
República Democrática del Congo, intenta ir más allá 
de los servicios de ayuda humanitaria y trabajar en el 
fortalecimiento de la gobernanza. En los países frágiles 
afectados por conflictos, la gobernanza a menudo 
puede ser débil o autoritaria. 

Mediante el programa WWS desde Oxfam hemos 
trabajado para capacitar a la sociedad civil para 
que se involucre con quienes detentan el poder y 
participe de forma constructiva en los procesos de 
construcción del país. Los conflictos violentos están 
repletos de problemas de desigualdad, como un gran 
número de jóvenes sin empleo o desigualdades étnicas 
o religiosas ampliamente extendidas. El conflicto 
también puede ser aprovechado por las élites para 
reafirmar su posición de poder.

Cuando se busca una implicación y un diálogo 
constructivo con quienes detentan el poder (ya sea 
formal o informal), siempre es un tema de discusión 
relevante hacer frente a la desigualdad. Crear un 
contrato social en estas difíciles circunstancias 
también exige que se inicie un diálogo sobre las 
diferentes percepciones de la desigualdad, las 
diversas formas de discriminación y exclusión y sus 
múltiples impactos sociales, económicos y políticos. 

La relación entre la desigualdad de género y fragilidad 
y conflicto no está clara, aunque la mayoría de los 
países frágiles y afectados por conflictos suelen 
estar en la parte más baja del índice de desigualdad 
de género. Los temas de género a menudo quedan 
desconectados de esfuerzos más amplios de 
comprender y responder ante la fragilidad y, aunque 
puede parecer imposible enfrentarse a los roles 
de género y desigualdad en contextos tan difíciles 
como estos, las revisiones del programa WWS han 
demostrado que para hacer frente a las causas y los 
factores de la fragilidad, en Oxfam tenemos que poner 
el género en el centro de nuestro programa.   

policy-practice.oxfam.org.uk/publications/the-chukua-hatua-accountability-programme-tanzania-338436
policy-practice.oxfam.org.uk/publications/the-chukua-hatua-accountability-programme-tanzania-338436
policy-practice.oxfam.org.uk/blog/2015/01/14-ways-to-better-promote-active-citizenship
sumus.oxfam.org/knowledge-hub-governance-citizenship/wiki/learning-companion 
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CASO 2 – COMUNIDADES FORESTALES EN EL ESTADO DE CHHATTISGARH

Ciudadanía activa en India

El 80% de la población del estado eminentemente forestal de Chhattisgarg, en India, vive en áreas rurales y el 32% de 
la población es “tribal” y se encuentra entre los más pobres y marginados del país. Los bosques proporcionan trabajo 
e ingresos mediante la recolección y venta de productos forestales no madereros y abastece de comida y medicinas. 
Gracias a la legislación aprobada en 2006, después de una larga lucha, se garantizaron derechos sobre los bosques 
y sus recursos naturales a las tribus. A pesar de estas nuevas disposiciones legales, la minería y otras industrias han 
estado invadiendo las tierras tribales.

Un estudio de línea de base descubrió que la administración local no estaba dando los pasos necesarios para 
implementar la legislación. La mayoría de las comunidades tribales no eran conscientes de ello, pocas habían iniciado 
las listas de proceso de conciliación fundamentales para presentar la reclamación, y casi ninguna era consciente de 
que las empresas mineras tenían que obtener el consentimiento de la comunidad antes de utilizar el terreno forestal 
para la minería. En Oxfam trabajamos con la organización socia local Chaupal, que se creó al combinarse las cuatro 
principales organizaciones populares tribales. El trabajo de Chaupal se había centrado en movilizar a las comunidades, 
facilitando la relación entre las comunidades tribales y el estado, capacitando a las comunidades y organizaciones 
tribales y generando incidencia basada en la investigación. En enero de 2013 Chaupal presentó las primeras 
demandas en el estado por los derechos forestales de la comunidad, a las que siguieron muchas más a medida que 
continuaba el trabajo. El resultado ha sido que se han concedido títulos. La buena relación con la administración local 
y del distrito, unida a sus profundas raíces y legitimación en la comunidad tribal, le ha permitido a Chaupal tender un 
exitoso puente que superara la distancia entre las comunidades marginadas y el poder.   

Jornaleros Adivasi (tribales) Baiga de camino a casa después de un turno batiendo bauxita en la 
mina de Bodhi Daldali. Viven a 8 km de distancia en la aldea de Kukra Pani. 

El salario por día de estos hombres es de 125 rupias (la bauxita se cotiza a 600-700 rupias la 
tonelada). Situada en la sierra de Maikal, la mina de Bodhi Daldali Bauxite de 668 hectáreas, lleva 

abierta desde 2003. La mina contrata directamente tan solo a 70 personas. 750 contratistas, 
la mayoría de ellos jornales irregulares, proporcionan la fuerza de trabajo sin la que la mina no 

podría funcionar.

Foto: Tom Pietrasik /Oxfam
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CASO 3 – INCIDENCIA POLÍTICA PARA UNA 
FISCALIDAD JUSTA

Alianza para la Justicia fiscal de Oxfam CRAFT

En Oxfam creemos que la baja tasa impositiva y las 
políticas fiscales injustas de los países en desarrollo 
socavan la gobernanza democrática. Esto ha motivado 
que Oxfam Novib se uniera a la Alianza CRAFT Capacity for 
Research and Advocacy for Fair Taxation [Capacidad para 
la Investigación y la Incidencia para una Fiscalidad Justa] 
con el fin de influenciar las políticas fiscales en Uganda, 
Mali, Senegal, Nigeria, Níger, Túnez, Egipto, Ghana y 
Bangladesh. El primer objetivo del proyecto CRAFT es 
capacitar a los ciudadanos y a la sociedad civil de estos 
países para que realicen investigaciones, incidencia y 
campañas sobre temas relacionados con los impuestos y 
así promover una fiscalidad justa y equitativa. 

Las cinco áreas principales de acción del proyecto son 
las siguientes:

Investigar para comprender las políticas y tendencias 
que existen en la fiscalidad y ayudar a formular una 
visión de lo que sería una fiscalidad más justa y a favor 
de la gente pobre en cada país;

Formación para aumentar la base de conocimientos 
de la sociedad civil, parlamentarios, periodistas y 
otras personas relacionadas con la recaudación de 
impuestos y la evasión y fraude fiscal;

Educación cívica para movilizar a la ciudadanía y 
asegurar que haya presión social para cambiar las 
políticas y prácticas fiscales, donde estas sean 
ineficaces e injustas;

Hacer incidencia en políticas que presionen a los 
estados para cambiar políticas y prácticas fiscales 
concretas y para que participen en redes globales de 
políticas;

Crear alianzas para ganar fuerza y generar sinergias en 
la sociedad civil dentro de los países y para aumentar 
el aprendizaje y los vínculos regionales y globales.  

Dentro del programa CRAFT se han realizado 14 estudios 
de línea de base en los países implicados sobre toda una 
gama de asuntos fiscales. Las formaciones en justicia 
fiscal están bien avanzadas y ya hay en marcha charlas 
informativas sobre política fiscal en cinco países que se 
han utilizado para presentar al Gobierno unas posiciones 
básicas.

En Uganda Oxfam junto a nuestra organización socia 
SEATINI realizamos un taller de dos días sobre justicia 
fiscal con parlamentarios y activistas de la sociedad 
civil que provocó un fuerte debate público sobre los 
incentivos fiscales a las empresas. En Senegal y Nigeria, 
las organizaciones socias se organizaron en temas de 
fiscalidad y se implicaron con políticos y el Ministerio de 
Hacienda sobre el tema de la reforma fiscal. 

Oxfam Novib también está involucrada en un diálogo 
crucial con el Gobierno de Holanda sobre el papel que 
este juega al permitir que las multinacionales puedan 
eludir impuestos creando empresas en Holanda y 
llevando sus beneficios a través de estas, socavando así 
la base tributaria en los países en desarrollo.

Visite: www.maketaxfair.net

En Bangladesh, desde Oxfam, trabajamos junto 
a la principal organización local, SUPRO, para 

promover la Justicia Fiscal.

El 15 de septiembre de 2014, el Día del 
impuesto sobre renta nacional de Bangladesh, 

se organizaron varios eventos. Gracias a la 
campaña móvil se distribuyeron miles de 

panfletos en varios puntos muy transitados de 
la ciudad de Dhaka. Gracias a esto casi 30.000 
ciudadanos conocieron la campaña de justicia 
fiscal. Además SUPRO utilizó un teatro callejero 

para ayudar a la gente a entender la relación 
entre la justicia fiscal y la prosperidad y el 

progreso de Bangladesh.

Credit: Craft Bangladesh / Oxfam Novib

www.maketaxfair.net
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3.3 INCREMENTAR LOS 
RECURSOS PÚBLICOS: 
AYUDA, DEUDA Y JUSTICIA 
FISCAL 

POR QUÉ ESTE TEMA ES IMPORTANTE PARA SU 
TRABAJO

La cantidad de dinero que un Gobierno tiene a su 
disposición es clave para la lucha contra la desigualdad. 
Este dinero puede provenir de tres fuentes: ingresos 
fiscales, préstamos y ayuda de otros países. 

La deuda, de nuevo, se está convirtiendo en un creciente 
problema para los países más pobres, que han solicitado 
importantes cantidades en los últimos años, ante la 
falta de mayores ingresos por ayuda humanitaria o al 
desarrollo o impuestos.  Los países de renta baja o media 
actualmente están destinando un promedio de más de 
un cuarto de sus ingresos al pago de sus deudas. Este 
dinero bien podría gastarse en escuelas u hospitales.

Como los países están volviendo a tener problemas 
económicos, el FMI tiene cada vez más importancia. En 
Ghana, por ejemplo, están destinando alrededor de un 
30% de su presupuesto al pago de la deuda y la previsión 
es que tendrán que seguir haciéndolo durante 30 años. 
El FMI ha tenido un programa con Ghana estos últimos 
años que establece al detalle cómo se debe gestionar la 
economía.  

La ayuda cada vez es menos importante para muchos 
países, pero sigue siendo clave para algunos, 
especialmente en África. Incluso en países ricos, 
la ayuda puede seguir siendo muy importante para 
sectores concretos del presupuesto y para financiar 
intervenciones que ayudan a luchar contra la 
desigualdad.  

Además, la calidad de la ayuda está disminuyendo y cada 
vez se utiliza más para apoyar los intereses y empresas 
del país donante, algunas veces atando a los Gobiernos a 
nuevos gastos que difícilmente pueden permitirse.  

La tributación recauda ingresos que son esenciales 
para financiar la prestación de servicios básicos y los 
objetivos de desarrollo nacionales. Los impuestos son 
preferibles a la ayuda ya que permiten a los países 
establecer su propia ruta de desarrollo nacional y tener 
un nivel más alto de rendición de cuentas frente a sus 
propios ciudadanos. El sistema fiscal puede redistribuir 
de forma directa mediante el gasto público progresivo. 
Las mujeres en la mayoría de las sociedades están 
sobrerrepresentadas en los grupos más bajos de la 
distribución de ingresos y llevan el peso de la fiscalidad 
regresiva que sobrecarga a las personas pobres. 

Aunque los donantes se centran en el apoyo a la 
eficiencia en la recaudación de impuestos y en los 
sistemas de administración fiscal, pocos toman la 
perspectiva de la equidad fiscal. Por ejemplo, se sabe 
que las acciones de presión más fructíferas en los EE. 
UU., son las que inciden sobre el presupuesto y los 
impuestos19. También es muy visible en los sistemas 
fiscales y las barreras a la reforma fiscal en los países 
en vías de desarrollo, desde Tailandia a Ruanda, 
donde la reforma del impuesto sobre la propiedad está 
estancada, y de Guatemala y Kenia a Pakistán, donde hay 
una fuerte oposición a cualquier intento de grabar los 
ingresos y bienes de los más ricos. Esto puede socavar 
directamente el erario público, ya que la reducción en 
la presión fiscal sobre las empresas y las personas más 

19 Oxfam, Riqueza: tenerlo todo y querer más, informe temático, enero de 2015,  véase: oxf.am/ZiUw

Credit: Mangal Bibhuti

http://oxf.am/ZiUw
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ricas tiene como consecuencia que haya menos dinero 
para la prestación de servicios básicos y construir 
infraestructura que beneficie a las comunidades pobres 
y marginadas. Intereses públicos partidistas similares se 
pueden hallar en las asignaciones de los presupuestos 
públicos, acuerdos de adquisición y otras áreas. 

Aunque los sistemas fiscales de cada país son de una 
importancia crucial, es imposible ignorar el impacto 
del sistema financiero internacional, que permite a las 
empresas y a las personas más ricas del mundo ocultar 
sus ingresos y sus activos en paraísos fiscales. El coste 
de esta práctica para los países en desarrollo cada vez 
está más documentado20, lo que se suma a un conjunto 
de investigaciones e incidencia sobre políticas a nivel 
internacional, que en gran parte está vinculado al trabajo 
de las campañas sobre fiscalidad de los países en 
desarrollo21.

PREGUNTAS PARA ANALIZAR CON SU EQUIPO Y 
ORGANIZACIONES SOCIAS

Las preguntas que vienen a continuación, por lo tanto, 
se centran en la creación de un análisis sobre equidad 
fiscal, más que en un análisis sobre administración 
de impuestos o capacidad de la entidad recaudadora, 
aunque estas también sean áreas importantes. 

P. ¿Cuál es el nivel de deuda gubernamental? ¿Qué parte 
del presupuesto gubernamental se destina al pago de la 
deuda y a quién?

Es realmente importante comprender bien la situación 
de la deuda del país y analizar el coste del préstamo 
y quiénes son los prestamistas. Puede tratarse de 
prestamistas externos, por ejemplo cuando el país emite 
deuda en el mercado mundial para obtener dinero.  

No hace tanto, en 2012, Zambia podía obtener dinero de 
esta manera a tipos de interés más bajos que España, 
porque se estaba desviando muchísimo dinero hacia los 
países pobres. Las tasas de interés son ahora mucho 
más altas que en España, lo que supone un enorme 
coste. El bono más reciente de Ghana tiene un tipo de 
interés del 11,25%. 

El dinero prestado por entidades extranjeras puede venir 
del sector privado o de instituciones internacionales 
como el Banco Mundial o el FMI. También puede provenir 
de Gobiernos extranjeros, como los países BRIC.  A 
menudo puede ser algo muy opaco, por lo que es 
importante luchar por obtener esta información.

También se puede obtener dinero dentro del país, cuando 
el Gobierno emite bonos del tesoro, obteniendo dinero 
prestado directamente de sus ciudadanos.  En algunos 
países el tipo de interés de este préstamo es enorme, un 
30% o más.  Sorpresivamente, algunos países también 
permiten a ciudadanos extranjeros comprar deuda 
nacional, lo que significa que este dinero se le debe en 
realidad a gente fuera del país.  En cualquier caso, tan 
solo los más ricos se pueden permitir prestar dinero al 
Gobierno y conseguir un rendimiento tan bueno para su 
dinero, lo que a su vez lleva a una mayor desigualdad.

P. ¿Qué se puede hacer con respecto a la deuda?

Los Gobiernos pueden actuar para reducir el coste de 
sus deudas.  Por un lado pueden amenazar con no pagar, 
pero antes de llegar a ese punto hay muchas otras cosas 
que pueden hacer para reducir las tasas de interés que 
pagan, por ejemplo, sobre la deuda interna. 

Es posible hacer presión sobre el FMI para que revise 
hasta qué punto es sostenible la deuda del país y ayudar 
al Gobierno a enfrentarse a sus acreedores y lograr unas 
mejores condiciones.  Algunos países, como Etiopía por 
ejemplo, tienen importantes límites sobre el nivel de 
interés de la deuda nacional, que es mucho menor que en 
países vecinos, lo que demuestra que se puede lograr. 

P. ¿Cuál es el nivel de ayuda que recibe el Gobierno? 
¿Cuál es su objetivo?

Es importante saber quién proporciona ayuda al país, 
para qué y de qué manera. El mejor tipo de ayuda es 
el que se da a largo plazo y de forma predecible y se 
contabiliza en el presupuesto del Estado. La razón es 
que así se apoyan los planes nacionales y no una agenda 
ajena. 

20 Véase: False Profits: Robbing the poor to keep the rich tax-free, Christian Aid, 2009; Calling Time: Why SABMiller should stop dodging taxes in Africa 

www.actionaid.org.uk/tax-justice/calling-time-the-research; Alex Prats and Petr Jansky, Multinational Corporations and the Profit-shifting Lure of Tax 

Havens, Christian Aid, 2013http://www.christianaid.org.uk/Images/CA-OP-9-multinational-corporations-tax-havens-March-2013.pdf; Hiding in Plain 

Sight: Trade mis-invoicing and the impact of revenue loss in Ghana, Kenya, Mozambique, Tanzania and Uganda: 2002-2011, Global Financial Integrity, 

2014 iff.gfintegrity.org/hiding/Hiding_In_Plain_Sight_Report-Final.pdf. 
21 Para un resumen exhaustivo del trabajo en impuestos de las OSC y de la agenda de incidencia en desarrollo a nivel internacional véase: 

www.transparency-initiative.org/reports/upcoming-report-launch-tax-and-development-a-scoping-study-of-funding-opportunities

www.actionaid.org.uk/tax-justice/calling-time-the-research
iff.gfintegrity.org/hiding/Hiding_In_Plain_Sight_Report-Final.pdf
www.transparency-initiative.org/reports/upcoming-report-launch-tax-and-development-a-scoping-study-of-funding-opportunities
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Los donantes pueden ser algunas de las personas más 
poderosas del país. En un país como Malawi, la segunda 
persona más importante después del presidente es el/
la directora/a del FMI y la tercera es el/la directora/a del 
DFID, la agencia de ayuda del Reino Unido. Lo que hacen 
y acuerdan puede tener un profundo impacto sobre la 
desigualdad, tanto de forma positiva como negativa, y es 
importante incluirlos en cualquier campaña o análisis de 
relaciones de poder. 

En Oxfam tenemos un equipo internacional trabajando 
en ayuda, con quienes puede ponerse en contacto para 
obtener más información o apoyo. 

P. ¿Está aumentando el nivel de recaudación de 
impuestos, permitiendo al Gobierno financiar mejores 
servicios básicos y con mayor cobertura?

Es importante entender los conceptos básicos del 
funcionamiento del sistema fiscal. Los informes anuales 
de la autoridad fiscal, los informes de país del FMI y 
los discursos sobre el presupuesto del Ministerio de 
Hacienda contienen siempre información relevante. 
El índice de recaudación fiscal con respecto al PIB es 
considerado como el indicador clave y los países en 
desarrollo deberían trabajar para aumentarlo22. Si la 
recaudación fiscal aumenta, sería útil analizar en qué 
medida aumenta el presupuesto para servicios sociales, 
para poder vincularlo a debates sobre las desigualdades 
sociales y económicas. Las necesidades presupuestarias 
también se pueden confrontar con las pérdidas fiscales 
(que se describirán más adelante) y el aumento de 
impuestos que persigue la agenda de reforma fiscal. 

P. ¿Cuál es el nivel de confianza en el sistema fiscal? 

Las y los ciudadanos de un país deben estar dispuestos 
a pagar impuestos o si no un gran número de personas 

intentará evadir todo tipo de impuestos de forma 
habitual, lo que debilita a su vez todo el sistema fiscal. 
Una seria falta de confianza en que los impuestos 
recaudados se utilicen de forma correcta, será algo 
importante a tener en cuenta a la hora de desarrollar 
estrategias en el trabajo programático. 

P. ¿Está agravando la política fiscal la desigualdad en los 
ingresos en el país?  

Aunque en los países desarrollados disponemos de 
datos, en los países en desarrollo, salvo algunas 
excepciones, se han realizado pocas investigaciones 
sobre la desigualdad en los ingresos antes y después 
de la recaudación de impuestos o sobre transferencias 
como la seguridad social o los beneficios de prestaciones 
sociales23. La investigación está aumentando en este 
campo24 pero es necesario seguir trabajando para 
responder a esta crucial pregunta. 

P. ¿Qué impuestos indirectos existen? ¿Están diseñados 
para proteger a las personas pobres y grabar más a los 
ciudadanos más ricos?  

Los informes anuales de la autoridad recaudatoria 
ofrecen datos básicos sobre todo tipo de impuestos 
y pueden obtenerse con facilidad. También hay otras 
fuentes alternativas de información25. El análisis en 
profundidad de los datos nos ayudará a comprender si los 
impuestos indirectos, como son los impuestos sobre las 
ventas o el comercio o los impuestos especiales, graban 
de forma desproporcionada a las personas más pobres. 
Los impuestos pueden diseñarse para evitar esto o 
imponerse sobre bienes de lujo. Es crucial ser consciente 
de los tipos de impuestos y de las exenciones y tasas 
vigentes, así como de cualquier propuesta de reforma 
fiscal. 

22 El FMI suele proponer que el 15% del PIB es un punto de referencia mínimo apropiado para el nivel de recaudación de los países en desarrollo (véase: 

(Véase: Revenue Mobilisation in Developing Countries, FMI, 2011, Departamento de Asuntos Fiscales). Sin embargo, nuevas investigaciones han hallado 

que muchos países en desarrollo en realidad están por debajo de este nivel (véase: (Véase: Prichard, Wilson, Cobham, Alex y Goodall, Andrew, The ICTD 

Government Revenue Dataset, The International Centre for Tax and Development, documento de trabajo 19, 2014). En comparación la mayoría de los 

países desarrollados recaudan por lo menos el 35% de su PIB en impuestos. www.imf.org/external/np/pp/eng/2011/030811.pdf
23 Por ejemplo, en Guatemala la pobreza después de impuestos y transferencias de dinero es más alta que la pobreza de ingresos (de mercado) y los 

impuestos regresivos sobre las ventas se llevan todos los beneficios del sistema de protección social. Véase: Véase Maynor Cabrera, Nora Lustig, 

Hilcías Moran, Fiscal Policy, Inequality and the Ethnic Divide in Guatemala, documento de trabajo núm. 20, octubre de 2014 www.ecineq.org/milano/WP/

ECINEQ2014-343.pdf 
24 El proyecto de investigación Commitment to Equity es un punto de partida útil. Observa a varios países y publica investigaciones sobre lo progresiva 

que es la recaudación de ingresos y el gasto del Gobierno. Han publicado una serie de documentos que cubren Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa 

Rica, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay, Perú y Uruguay, que puedes encontrar aquí: www.commitmentoequity.org. Los países en los que están 

trabajando y de los que debería haber datos disponibles en el futuro son: China, República Dominicana, Egipto, Ghana, Georgia, Honduras, India, Irán, 

Jordania, Nicaragua, Rusia, Sri Lanka, Tanzania, Túnez y Venezuela.   
25 Los informes de país del FMI también proporcionan esta información que también se pueden encontrar en la nueva base de datos del International 

Centre for Tax and Development (ICTD): www.ictd.ac/en/about-ictd-government-revenue-dataset

www.imf.org/external/np/pp/eng/2011/030811.pdf
www.ecineq.org/milano/WP/ECINEQ2014-343.pdf
www.ecineq.org/milano/WP/ECINEQ2014-343.pdf
www.commitmentoequity.org
www.ictd.ac/en/about-ictd-government-revenue-dataset
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P. ¿Cuál es el panorama de los impuestos directos? 
¿Dónde están las lagunas y los problemas en la 
aplicación que están provocando las pérdidas fiscales? 

Los impuestos directos, como los impuestos sobre la 
renta personales o empresariales, los impuestos sobre 
la propiedad, el capital, los beneficios u otros impuestos 
sobre la riqueza como los impuestos sobre la sucesión, 
son los que tienen el mayor potencial para reducir la 
desigualdad en los ingresos. 

Lo primero que hay que mirar es el nivel de incentivos 
fiscales y exenciones para las empresas y las pérdidas 
fiscales que estos suponen26. Los incentivos, por 
lo general, son excesivamente generosos y están 
desvinculados de cualquier estrategia de desarrollo 
y las empresas suelen abusar de ellos. En el peor de 
los casos también están cubiertos por el secretismo y 
se usan de forma corrupta. Otras áreas que se deben 
vigilar son los niveles de evasión y fraude fiscal. El índice 
real de impuestos sobre las utilidades empresariales 
que se está pagando arroja luz sobre la brecha en 
impuestos sobre las empresas y el posible fraude y 
evasión que se está produciendo27. Los umbrales para 
los impuestos personales (cuando tiene que pagar un 
individuo impuestos sobre la renta y los tipos marginales 
superiores para los ricos) también deberían ser 
revisados28. Los índices y niveles de ingresos recaudados 
y las tendencias en la recaudación a lo largo del tiempo 
son áreas que tienen mucho que decir y que pueden 
vincularse a los análisis sobre la desigualdad política. 
Muchos países no tienen impuestos sobre el capital, 
la propiedad o las sucesiones, por lo que hay margen 
para hacer campaña para que se introduzcan o para 
que se aumenten las tasas y niveles de recaudación. La 

autoridad recaudatoria probablemente tenga un amplio 
conocimiento sobre las lagunas, pérdidas y deficiencias 
en esta área. 

P. ¿Cuál es el estado de fiscalidad sobre la riqueza y cuál 
es el potencial de reformas en esta área? 

Los impuestos sobre la riqueza son los impuestos sobre 
la tierra y los bienes inmuebles, sobre la plusvalía o el 
impuesto de sucesiones. Estas son áreas que a menudo 
están poco estudiadas. En Oxfam India, junto a una 
organización socia, hemos estudiado de forma específica 
las reformas de los impuestos sobre la riqueza en India29. 
A medida que mejore la legislación sobre transparencia 
fiscal internacional habrá más información disponible 
sobre los ingresos y los activos de los ricos escondidos 
en paraísos fiscales30. 

P. ¿Cuál es el contenido de la actual agenda de reformas 
fiscales? 

Es muy importante observar el paquete de reformas 
fiscales de la agenda, las propuestas del Gobierno (y de 
las élites) y también cuáles son los donantes que están 
apoyando. Es igualmente importante lo que no hay: ¿qué 
no se está proponiendo y qué no se está discutiendo? 
La pregunta clave es si se está haciendo lo suficiente 
para aumentar la imposición fiscal sobre las empresas y 
los más ricos. Los detalles de los paquetes de reformas 
fiscales los cubren los informes de país del FMI (también 
deberán estar disponibles en los Presupuestos del 
Ministerio de Hacienda y en los informes de la autoridad 
recaudadora). A menudo los criterios de la reforma fiscal 
son parte de acuerdos nacionales con el FMI. 

26 Entre los incentivos y exenciones para las empresas están, por ejemplo la exención fiscal (cuando las empresas no tienen que pagar el impuesto 

sobre los ingresos durante un periodo de tiempo) o tasas reducidas de impuestos para las empresas. Estas normas suponen que los Gobiernos 

sacrifican grandes cantidades de impuestos que deberían recaudar. Las autoridades fiscales y los investigadores expertos pueden hacer una 

estimación de estas pérdidas fiscales. A menudo se suele hablar de estas pérdidas como “gastos fiscales”.  Si se siguieran buenas prácticas, se debería 

hacer público un resumen de gastos fiscales cada año junto con el presupuesto anual, para que el parlamento y la sociedad puedan cuantos ingresos 

se están sacrificando por las exenciones y los incentivos. Esta es una medida de transparencia fiscal clave.  
27 La brecha de impuestos de las empresas es la diferencia entre los que las empresas deberían pagar y lo que en realidad están pagando. Aunque la 

tasa del impuesto de sociedades pueda ser del 30%, la tasa real (la cantidad que realmente se paga como porcentaje de los beneficios empresariales) 

puede ser mucho más baja. Las grandes empresas puede que tengan también una tasa de impuestos real más baja que las pequeñas empresas, otro 

ejemplo de fiscalidad no equitativa en la práctica.  
28 Las investigaciones de Christian Aid se centran en el impuesto sobre la renta de las personas físicas en África y los problemas con el umbral del 

mismo (p. ej., en Malawi, Zimbabue y Sudáfrica). Véase: Christian Aid, Africa Rising: inequalities and the essential role of fair taxation, 2014 http://www.

christianaid.org.uk/images/Africa-tax-and-inequality-report-Feb2014.pdf 
29 Véase: CGBA y Oxfam India, 2013, Property Taxes Across G20 Countries: Can India Get it Right? Este estudio investiga los impuestos sobre bienes 

inmuebles, la fiscalidad de los activos financieros en India y las reformas del impuesto de sucesiones https://www.oxfamindia.org/sites/default/files/

Working%20paper%2015.pdf 
30 Nos referimos a los nuevos acuerdos y estándares sobre intercambio automático de información que la OCDE está preparando para los miembros de la 

organización y como estándar internacional. Para los países de la OCDE serán aplicables inmediatamente, así como para los países de renta alta y media, 

con capacidad para participar adecuadamente en el intercambio de información con fines fiscales.  
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POSIBLES ACCIONES 

Los programas pueden trabajar para fortalecer la 
capacidad de las OSC para realizar investigaciones, 
incidencia y campañas en temas como la deuda, la ayuda 
o la fiscalidad. Concretamente en asuntos fiscales es 
importante aprender de la experiencia de la alianza CRAFT 
de Oxfam. [Véase el Caso 3 en la página 24].  

Para las personas que estén comenzando, desde Oxfam 
podemos: 

Introducir los temas de la deuda, la ayuda y 
la fiscalidad en los grupos que trabajan los 
presupuestos públicos o en los think tanks de 
políticas económicas relevantes de nuestras 
organizaciones socias o aliadas, o en los grupos de 
participación ciudadana. Hay material del proyecto 
CRAFT disponible. El Paquete de herramientas sobre 
incidencia fiscal desarrollado por Christian Aid 
también es un recurso importante. El equipo global 
sobre ayuda le puede proporcionar análisis sobre 
la situación de la ayuda y Development Finance 
International, que es una organización socia y aliada 
clave de Oxfam, puede proporcionarle apoyo sobre 
deuda, ayuda y fiscalidad31.

Diseñar un proyecto sobre ingresos para investigar 
y describir las políticas fiscales del país, así podrá 
identificar de dónde y de qué manera obtiene el país el 
dinero, observando la ayuda, la deuda y la fiscalidad. 
Considerar las políticas fiscales, las tendencias en 
el aumento de la recaudación y analizar la equidad 
fiscal en los umbrales del impuesto sobre la renta 
de las personas físicas, los incentivos fiscales a las 
empresas, el fraude y la evasión fiscal, la carga del 
IVA sobre las personas pobres o la eficacia de los 
impuestos sobre la riqueza, como los del capital o 
los bienes inmuebles. Los documentos de referencia 
son una herramienta fundamental para desarrollar 
opciones de políticas y para el primer encuentro 
con las organizaciones socias o las autoridades 
relevantes. 

Para las personas interesadas en formación y 
concienciación, desde Oxfam podemos:

Embarcarnos en un programa de formación para OSC, 
organizaciones de base, parlamentarios o periodistas 
interesados en el tema de los impuestos. Dentro del 
proyecto CRAFT desde Oxfam ya hemos desarrollado 
los módulos de formación “Make tax fair” y un enfoque 
de formador de formadores. 

Implicarnos en la educación cívica sobre impuestos 
y utilizar las técnicas de educación y movilización 
popular para crear concienciación pública sobre el 
sistema fiscal del país, así como investigar de qué 
manera podría hacerse más equitativa la recaudación 
para apoyar los objetivos de desarrollo. 

Llevar a cabo encuestas ciudadanas que observen 
el conocimiento que tienen los ciudadanos sobre los 
impuestos que pagan y su confianza en el sistema 
fiscal.  

Para las personas  dispuestas a hacer trabajo de 
incidencia y campaña sobre impuestos, desde Oxfam 
podemos:

Trabajar con las OSC para desarrollar mensajes de 
incidencia claves y propuestas de políticas detalladas 
sobre deuda, ayuda y fiscalidad y hacer incidencia 
sobre medidas de transparencia fiscal en el país, 
incluidos los incentivos y exenciones fiscales para las 
empresas.

Vincular el trabajo sobre presupuestos y el trabajo 
sobre impuestos, aportando un poderoso punto de 
vista a las campañas sobre impuestos. En Ghana, en la 
campaña OIL4FOOD, desde Oxfam vinculamos con éxito 
la campaña sobre la recaudación del petróleo con 
el gasto público. En la República Dominicana desde 
Oxfam hemos hecho campaña sobre “impuestos para 
la educación”.

Crear alianzas y coaliciones de país para reforzar 
las voces de la sociedad civil en esta área, como 
hace CRAFT. ActionAid ya actúa en Asia, mientras 
que Christian Aid está fuertemente implicado en 
Latinoamérica. Ambas organizaciones están activas 
en África.  Las asociaciones de pequeños empresarios, 
cámaras de comercio y sindicatos también pueden 
convertirse en posibles socios en partenariados. 
Véase el Cuadro 5 para más información sobre los 
actores regionales y mundiales. 

Apoyar las mesas redondas y los diálogos de 
contribuyentes entre las OSC y los Gobiernos que 
permitan examinar las políticas fiscales y las 
propuestas de reforma fiscal y promover el diálogo en 
el país. Esto es importante para fomentar el principio 
de reforma fiscal progresiva. 

31 Aquí podrás encontrar el paquete de herramientas de Christian Aid: www.christianaid.org.uk/images/completetaxadvocacytoolkit.pdf 

www.christianaid.org.uk/images/completetaxadvocacytoolkit.pdf
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Prestar atención y reaccionar ante la agenda de 
reforma fiscal. Las reformas del IVA en Kenia y Malawi 
han servido para galvanizar a la sociedad civil y en 
Egipto, ECESR, asociación socia de Oxfam se ha 
implicado en la reforma del IVA. A menudo este es 
un área donde es necesario que haya campañas de 
respuesta. 

Para las personas interesadas en investigaciones más 
especializadas, desde Oxfam podemos: 

Asociarnos con investigadores especializados para 
observar la desigualdad económica antes y después 
de impuestos y transferencias, observar la carga de 
diferentes tipos de impuestos sobre diferentes grupos 
y hacer incidencia frente al Gobierno y el instituto 
nacional de estadística de cada país para que calcule 
y publique los datos de forma correcta. A nivel 
internacional, en Oxfam trabajamos en partenariado 
con el proyecto Commitment to Equity, que son líderes 
mundiales en esta área y puede que hayan trabajado 
en su país.  Puede comprobarlo consultando 
www.commitmenttoequity.org

Centrar la investigación sobre impuestos en un sector 
económico específico como el turismo, la banca y 
las finanzas o las telecomunicaciones. Desde Oxfam 
también podemos observar una cadena de valor 
concreta para investigar las diferentes contribuciones 
fiscales de diferentes actores económicos (granjeros, 
comerciantes, procesadores, exportadores) en 
relación a sus beneficios.  

Apoyar la investigación en casos concretos en los 
que las empresas hayan eludido el pago de sus 
impuestos. La Tax Justice Network-UK [Red de Justicia 
Fiscal-RU] y ActionAid apoyan la investigación en esta 
área. ActionAid ha realizado dos estudios centrados 
en África que han tenido un gran impacto32. 

Observar los impuestos y el género, lo que se puede 
hacer creando un partenariado de investigación 
institucional de alto nivel. Para esto haría falta 
observar el impacto que tienen los sistemas fiscales 
sobre las mujeres y cómo se podrían utilizar las 
políticas fiscales como herramienta para redistribuir 
roles de género desiguales. Estas son cuestiones que 
en su mayoría siguen sin tener respuesta. 

Las personas interesadas en implicarse en alianzas 
regionales y globales para la justicia fiscal podrían 
considerar:

Jubilee Debt Campaign
Es un fuerte aliado con el que puede contactar para el 
tema de la deuda creciente y para lograr apoyo en el 
análisis de la deuda y recomendaciones sobre el tema. 

La Tax Justice Network-Africa (TJN-A) se organizó en 
2007 para promover socialmente sistemas fiscales 
progresivos en toda África y hoy en día tiene 23 
miembros en 15 países. TJN-A trabaja principalmente 
a través de la investigación, la capacitación y la 
influencia en políticas y sirve de plataforma regional 
para aunar una amplia experiencia social en esta 
área. En países como Mali o Costa de Marfil, TJN-A 
ha colaborado estrechamente con las plataformas 
Publish What You Pay [Publica lo que pagas]. 

La Red de Justicia Fiscal (RJF) ayuda a que sus 
24 organizaciones miembros de 14 países de 
Latinoamérica se involucren en debates sobre temas 
relacionados con la fiscalidad internacional. Apoyan a 
los miembros proporcionándoles capacitación cuando 
hay financiación disponible y a crear redes y realizar 
investigación e incidencia. 

En Asia las redes regionales son más difusas. Sin 
embargo CBGA India y Jubilee South Asia Pacific 
Movement on Debt and Development (JSAPMDD) en 
Filipinas son importantes actores con influencia 
regional.

La Global Alliance for Tax Justice (GATJ) [Alianza Global 
por la Justicia 

32 Action Aid, Calling Time: Why SABMiller should stop dodging taxes in Africa www.actionaid.org.uk/sites/default/files/doc_lib/calling_time_on_tax_

avoidance.pdf; Action Aid, 2013, Sweet Nothings: The human cost of a British sugar giant avoiding taxes in southern Africa www.actionaid.org/sites/

files/actionaid/sweet_nothings.pdf

www.commitmenttoequity.org
http://www.taxjusticeafrica.net/
http://www.justiciafiscal.org/
www.actionaid.org.uk/sites/default/files/doc_lib/calling_time_on_tax_avoidance.pdf
www.actionaid.org.uk/sites/default/files/doc_lib/calling_time_on_tax_avoidance.pdf
www.actionaid.org/sites/files/actionaid/sweet_nothings.pdf
www.actionaid.org/sites/files/actionaid/sweet_nothings.pdf
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3.4 INCREMENTAR LOS 
RECURSOS PÚBLICOS: 
INGRESOS DE LAS 
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS

POR QUÉ ESTE TEMA ES IMPORTANTE PARA SU 
TRABAJO

Hay un gran número de investigaciones que han 
demostrado que los países en desarrollo están 
perdiendo ingresos de impuestos sobre las industrias 
extractivas debido al mal diseño de políticas, a la alta 
evasión fiscal y al predominio de prácticas corruptas y 
la mala gestión de la recaudación en el sector. Dada su 
importancia, resultaría casi imposible crear un sistema 
fiscal progresivo sin grabar de forma más efectiva a este 
sector. 

Los ingresos generados por los recursos naturales 
en los países en desarrollo pueden ser el centro de 
un gran número de investigaciones, pero allí donde 
las intervenciones de las OSC se han centrado en las 
prácticas abusivas de las empresas que afectaban a 

los derechos sobre la tierra, la alimentación y el agua 
potable, el aspecto de la recaudación puede que haya 
sido menos investigado. Los avances en transparencia 
a nivel internacional generarán más datos y nuevas 
oportunidades para investigar en el futuro.  

PREGUNTAS PARA ANALIZAR CON SU EQUIPO Y 
ORGANIZACIONES SOCIAS 

P. ¿Qué información impositiva de las industrias 
extractivas es de dominio público y cómo se recauda y 
se gasta dicha recaudación? 

Comprender el proceso de producción, los precios, las 
exportaciones, así como las regalías e impuestos que 
cobran los Gobiernos es fundamental para hacer rendir 
cuentas al Gobierno e investigar si las multinacionales 

Credit: Cartoon Courtesy of Masoud Kipanya
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están pagando los impuestos que deben. Es importante 
saber qué información hay disponible y qué estándares 
está cumpliendo el Gobierno. La Iniciativa para la 
Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), un 
estándar voluntario importante, ha impulsado una mayor 
transparencia en el sector, pero no todos los países lo 
han firmado, la iniciativa es voluntaria y para que haya 
avances es necesario un seguimiento constante. Además 
la UE y los EE. UU. han desarrollado nueva legislación en 
esta área, lo que significa que las empresas extractivas 
estarán obligadas a entregar más información sobre su 
producción, ingresos e impuestos en los países en los 
que operan33. Esto debería ayudar en la investigación en 
esta área. 

P. ¿Cómo se utilizan los recursos recaudados del sector 
extractivo? 

Es importante “seguir la ruta del dinero” ya que los 
recursos de las extractivas pueden ser canalizados hacia 
sectores prioritarios como la agricultura, restringidos 
para un único sector como la educación o ligados al 
territorio local donde se realiza la extracción. Esto puede 
tener un enorme impacto sobre los ingresos disponibles. 
Es importante comprender cómo se asignan los ingresos 
y realizar seguimientos presupuestarios a nivel local. 

P. ¿Son justos los ingresos que recauda el país del 
sector de los recursos naturales? 

Los ingresos por los recursos naturales incluyen ingresos 
por las regalías, que se pagan como un porcentaje del 
valor del petróleo o los minerales extraídos, o impuestos 
sobre los ingresos que se calculan sobre los beneficios 
de las empresas extractivas. Puede que en algunos 
lugares las empresas extractivas tengan que pagar 
impuestos extraordinarios, aunque a los países en 

desarrollo les está costando mucho introducir estas 
medidas progresivas. Los análisis de las regalías y los 
ingresos totales recibidos por los países en desarrollo a 
menudo muestran unos porcentajes totales que están 
muy por debajo de los criterios internacionales34. La 
comparación entre países es tremendamente importante 
para evaluar si se está recibiendo una parte justa. 
 
P. ¿Cuáles son las actuales deficiencias de las políticas 
relacionadas con el aumento de la recaudación de las 
extractivas? 

El diseño de políticas puede dictar la parte de los 
ingresos que captan los países en desarrollo y por 
lo tanto se deberían examinar atentamente los 
siguientes elementos: tasa de regalías y del impuesto 
de sociedades, incentivos y exenciones fiscales que 
reducen estas tasas y otros beneficios que se ofrecen35, 
cómo se realiza el seguimiento de la producción para 
garantizar que los niveles de producción alegados son 
correctos, cómo se gestionan auditorías adecuadas 
para el sector y en general la capacidad de la autoridad 
recaudatoria estatal para hacer el seguimiento del sector 
y especialmente para luchar contra la evasión fiscal 
de las compañías extractivas. En algunos países en 
desarrollo este análisis ya existe  aunque con diferente 
amplitud y exhaustividad. Dado que las políticas van a 
cambiar y que a menudo hay fallos en la implementación 
de las mismas, es necesario un seguimiento constante. 

P. ¿Hay casos de prácticas impositivas abusivas que 
deban ser investigados? 

Algunas multinacionales utilizan técnicas de evasión de 
impuestos y paraísos fiscales para reducir artificialmente 
los ingresos que declaran en el país de producción37, 
privando en última instancia a los Gobiernos de 

33 La legislación de la UE hace mención a la transparencia en las industrias extractivas y el sector forestal. Hay una legislación similar en los EE. UU. 

(Dodd-Frank Act) para las industrias extractivas pero los recursos legales del sector petrolífero ha retrasado la implementación completa de la ley. 
34 De acuerdo con el FMI, por ejemplo, la tasa fiscal real en la minería está normalmente entre el 45 y el 65% del valor de exportación. Véase: Africa 

Progress Panel, Equity in Extractives: Stewarding Africa’s natural resources for all, 2013 www.africaprogresspanel.org/wp-content/uploads/2013

/08/2013_APR_Equity_in_Extractives_25062013_ENG_HR.pdf Africa Progress Panel Report. Para el sector petrolífero a menudo puede ser aún mayor. 
35 Los incentivos fiscales pueden ser muchos y tener un gran alcance, desde las reducciones en las regalías o el impuesto de sociedades, o 

simplemente una tasa muy baja de los mismos, o exenciones de las obligaciones de importación y la retención de impuestos, hasta normativas 

generosas sobre las desgravaciones sobre bienes de capital y el tratamiento de las pérdidas con fines fiscales.  
36 Por ejemplo hay estudios realizados en Zambia, Tanzania, Sudáfrica, Sierra Leona, Honduras, Guatemala, Perú y Filipinas y sin duda en otros países en 

desarrollo.
37 Nos referimos a la mala tarifación que tiene lugar cuando las empresas manipulan los precios de las exportaciones e importaciones para hundir de 

forma artificial los beneficios y eludir los impuestos. Las empresas pueden manipular los precios vendiendo los bienes en cuestión a un precio menor 

a otra parte de la misma multinacional con sede en un paraíso fiscal. Una vez que se encuentra en el paraíso fiscal (por lo menos sobre el papel) otra 

parte de la misma multinacional hará un cargo por servicios y después venderá los bienes a un precio mucho mayor. Todos estos tratos entre partes 

de la misma multinacional se supone que son cargados a precios en condiciones de igualdad (es decir del mercado). En la práctica las multinacionales 

a menudo hacen un cargo a sí mismas por lo que quieren. Esto significa en otras palabras que una empresa puede parecer que está perdiendo dinero, 

u obteniendo muy pocos beneficios, en el país en el que opera, al tiempo que hace dinero en otro paraíso fiscal donde no hay ni producción ni ventas 

reales y lo más importante, donde no le cobran impuestos.

 

www.africaprogresspanel.org/wp-content/uploads/2013/08/2013_APR_Equity_in_Extractives_25062013_ENG_HR.pdf
www.africaprogresspanel.org/wp-content/uploads/2013/08/2013_APR_Equity_in_Extractives_25062013_ENG_HR.pdf
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ingresos. Algunas OSC38 han investigado de cerca esta 
área, evaluando los informes empresariales y demás 
información disponible, para analizar las contribuciones 
fiscales y regalías de empresas concretas y hacer un 
mapeo del uso de los paraísos fiscales por parte de 
las compañías extractivas que invierten en su país. En 
Zambia, el trabajo del Centre for Trade Policy Development 
(CTPD) ha mostrado el alcance de las prácticas fiscales 
abusivas y cómo las OSC están llamando la atención 
sobre este hecho39.  Se trata de una importante 
contribución al debate sobre la fiscalidad de las 
compañías extractoras ya que presiona públicamente a 
las empresas para que modifiquen sus prácticas, además 
de arrojar luz sobre el riesgo de evasión de impuestos. 

POSIBLES ACCIONES

Muchas ONG internacionales, así como OSC locales y 
nacionales, llevan ya trabajando en estos temas durante 
años, por lo que los programas de país deberán pensar 
sobre el valor añadido que desde Oxfam podemos aportar 
en esta área. 

Para las personas que se encuentran en países donde 
el trabajo sobre las compañías extractivas esté menos 
desarrollado, desde Oxfam podemos: 

Jugar un papel clave preparando a las OSC para 
la acción, apoyándolas en la investigación y 
fortaleciendo su capacidad para hacer el seguimiento 
del sector de los recursos naturales, el seguimiento 
de los ingresos o hacer incidencia para que haya una 
legislación sobre transparencia que garantice que se 
informa de forma regular sobre los ingresos.

Para las personas que se encuentran en países donde 
las empresas extractivas trabajan de forma más 
consolidada, desde Oxfam podemos: 

Sumar nuestra voz a las coaliciones nacionales ya 
existentes y apoyar las iniciativas en marcha, como 
la EITI y PWYP40. Es importante apoyar los esfuerzos 
del país para renegociar contratos o fortalecer 
la legislación (elevando la tasa de las regalías 
o introduciendo nuevos impuestos especiales), 
especialmente teniendo en cuenta las dificultades 
históricas en esta área.

38 Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe: www.justiciafiscal.org
39 Vaya aquí para el resumen del trabajo de CTPD y sobre el tema de la evasión fiscal de la empresa del cobre: www.publications.parliament.uk/pa/

cm201213/cmselect/cmintdev/130/130we07.htm
40 EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) eiti.org/eiti PWYP (Publish What You Pay) www.publishwhatyoupay.org
41 Vaya aquí para obtener más información sobre la visión de la red Follow the Money Network: docs.google.com/a/one.org/document/d/1mfEp0WrQ

aXXbx5tCML8sP3rIVmwHWXcCnvZ7H_9-aCI. La página todavía no está desarrollada completamente pero aquí podrá encontrar información después de 

registrarse: followthemoney.net 

Contribuir a las campañas ya consolidadas vinculando 
el trabajo sobre la fiscalidad de las empresas 
extractivas con el gasto de los ingresos recaudados. 
El trabajo realizado por OIL4FOOD en Ghana comparó 
los impuestos con el gasto social, proporcionando un 
poderoso impulso a la campaña. Esto podría ayudar a 
que los ciudadanos se dieran cuenta de la importancia 
y el impacto de los sistemas fiscales y a que luchen 
contra los miedos de la corrupción real que a menudo 
socavan el trabajo sobre impuestos.  

Centrarse en los datos que con la nueva legislación 
sobre transparencia de la UE y aplicar nuevos 
enfoques como las herramientas digitales, formatos 
de datos abiertos y accesibilidad de los datos. Los 
actores principales en esta área son Natural Resource 
Governance Institute, Global Witness, la campaña ONE 
y la red Follow the Money [Sigue el Dinero]41. 

Realizar análisis comparando varios países para 
resaltar las diferencias en los tipos impositivos y la 
debilidad de algunos regímenes fiscales extractivos, 
así como documentar y divulgar modelos de buenas 
prácticas. 

Para aquellos que ven y necesitan una oportunidad para 
hacer incidencia directa sobre las empresas, desde 
Oxfam podemos: 

Investigar y hacer incidencia sobre contratos de 
empresas específicos firmados entre empresas 
extractivas y países en desarrollo. 

Mejorar los estándares y las prácticas y trabajar contra 
quienes bloqueen la reforma mediante la incidencia y 
la presión directa utilizando la red y la acción de WIN 
de Oxfam en las sedes de las empresas extractivas. 
Oxfam en Níger utilizó el programa para evaluar las 
contribuciones de una empresa de uranio francesa al 
tiempo que se trabajaba con Oxfam Francia para que la 
empresa pagara bastantes más impuestos en Níger.  

Apoyar la investigación sobre la evasión en el impuesto 
de sociedades por parte de las empresas extractivas. 
El fraude y la evasión en el impuesto de sociedades son 
herramientas muy poderosas para apoyar la incidencia y 
las campañas, aunque los programas de país necesitarán 
el apoyo de la red WIN de Oxfam en esta área.

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmselect/cmintdev/130/130we07.htm
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmselect/cmintdev/130/130we07.htm
https://eiti.org/eiti
http://www.publishwhatyoupay.org/
docs.google.com/a/one.org/document/d/1mfEp0WrQaXXbx5tCML8sP3rIVmwHWXcCnvZ7H_9-aCI
docs.google.com/a/one.org/document/d/1mfEp0WrQaXXbx5tCML8sP3rIVmwHWXcCnvZ7H_9-aCI
followthemoney.net


35 - OXFAM INEQUALITY GUIDE

3.5 GASTAR LOS RECURSOS 
PÚBLICOS EN SERVICIOS 
PÚBLICOS PROGRESIVOS

POR QUÉ ESTE TEMA ES IMPORTANTE PARA SU 
TRABAJO

Es necesario que todos los Gobiernos destinen más 
recursos a servicios públicos como la educación y 
la salud. Aumentar sus ingresos fiscales les permite 
hacerlo.  Evidencias demuestran que aumentar el gasto 
en servicios públicos es una de las armas más poderosas 
para luchar contra la desigualdad.  Un reciente artículo, 
cotejando datos de 13 países en desarrollo, llegó a la 
conclusión de que, de media, los gastos en salud y 
educación eran la causa de un 69% en la reducción total 
de la desigualdad .

Más allá de los niveles totales de gasto, es crucial el 
modo en que se gasta el dinero, y especialmente las 
políticas sobre cómo se gasta ese dinero. 

En Oxfam creemos que la salud y la educación 
gratuita son armas poderosas en la lucha contra las 
desigualdades sociales y económicas. Las tasas 
sanitarias para los usuarios han provocado una 
catástrofe económica para millones de personas en 
todo el mundo, mientras que los costes educativos, 
incluidos los colegios privados “de bajo coste”, puede 
suponer fácilmente que las familias no lleven a sus hijos 
al colegio o a colegios públicos con pocos recursos y de 
baja calidad. 

La privatización puede crear un círculo vicioso 
de servicios de peor calidad con menos recursos 
económicos para mantenerlos. La inversión en servicios 
públicos universales y gratuitos de calidad puede liberar 
a las mujeres de la carga de los cuidados y hacer que 
las niñas vayan a la escuela, lo que tiene el impacto 
estructural añadido de dar a las niñas y a las mujeres 
muchas más oportunidades a largo plazo. Las mujeres 
a menudo también suponen una gran parte de los 
trabajadores del sector público, en sus funciones de 
enfermeras y maestras, lo que significa que invertir en 
más servicios públicos es una inversión en trabajos para 
las mujeres.  

Debe asegurarse de que entiende el “mapa de la 
desigualdad social” de su país completamente, ya 
que es el telón de fondo frente al que se hace todo el 
trabajo de políticas y programas de servicios básicos. 
Lo ideal es que los programas combinen la comprensión 
exhaustiva de la prestación de servicios básicos (calidad 
y cobertura), con una imagen completa de la equidad 
presupuestaria, el seguimiento y análisis presupuestario, 
todo a través del prisma de las desigualdades basadas 
en la identidad. También es importante fijarse con 
atención en la implementación de las políticas y la 
agenda de reformas en esta área, especialmente si 
se está trabajando en pos de una visión de prestación 
universal de servicios.  Esto podría suponer luchar por 
la eliminación de las tasas por el uso de servicios de 
salud, como hemos hecho con éxito desde Oxfam en 
varios países.  La eliminación de las tasas puede tener un 
inmenso impacto positivo tanto sobre los ingresos como 
sobre la desigualdad de género. 

PREGUNTAS PARA ANALIZAR CON SU EQUIPO Y 
ORGANIZACIONES SOCIAS

P. ¿Dónde se encuentran las brechas en los resultados 
sociales más importantes o que estén creciendo?

Es fundamental comprender las brechas en los 
indicadores claves de bienestar, como los índices de 
asistencia escolar, la prestación de cuidados prenatales, 
los índices de mortalidad infantil y maternal o de acceso 
al agua y saneamientos. Es igual de importante saber 

Credit: Kevin KAL Kallaugher, The Economist, Kaltoons.com
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cómo están relacionadas estas brechas a la geografía y 
dónde se están ampliando o reduciendo estas brechas. 
Este es un análisis importante en el que ubicar el 
seguimiento presupuestario y la incidencia por los 
servicios básicos. 

P. ¿Cuánto le queda al Gobierno para lograr la prestación 
gratuita y universal de los servicios básicos?

Es importante analizar lo cerca que se encuentra su 
país de lograr la prestación universal y gratuita de 
servicios básicos, para analizar la calidad de los servicios 
prestados42 y para observar las necesidades y brechas 
presupuestarias. Los costes en esta área pueden 
vincularse al trabajo en impuestos y presupuestos, en 
concreto a la agenda de reforma fiscal. 

P. ¿Qué formas de privatización están en la agenda 
y contradicen la visión de prestación de servicios 
universales y gratuitos? 

Hay dos maneras en que la privatización está llevando 
a una mayor desigualdad en los países pobres. Los 
partenariados público-privados a gran escala en salud 
y educación pueden hacer un gran daño y terminar 
convirtiéndose en un importante sumidero de recursos 
públicos, como desde Oxfam hemos demostrado en 
Lesotho, donde la mitad del presupuesto de salud del 
Gobierno se gastó en un solo hospital (véase el cuadro). 
Más recientemente, el Gobierno de Liberia ha dicho 
que externalizará toda su educación primaria al sector 
privado. 

En el extremo opuesto, las propuestas que buscan 
desarrollar prestaciones de servicios básicos de “bajo 
coste” son medidas que no ayudan en nada y que van en 
la dirección equivocada. La educación privada excluye 
a las niñas y a los más pobres y no es una solución. Es 
importante, por lo tanto, hacer un seguimiento de las 
reformas que hay en la agenda política, especialmente 
porque los donantes se fijan más en modelos privados de 
prestación de servicios. Se debería incluir un análisis que 
observase el potencial impacto de la privatización sobre 
las mujeres. 

P. ¿Qué tasas existen en la salud y la educación?  ¿Cómo 
se están financiando?

Muchos países siguen cobrando tasas para acceder a 
servicios sanitarios que excluyen a un gran número de 
personas empobrecidas y, especialmente, a mujeres, 
niñas y niños.  Otro grupo de países está intentando 
sustituir las tasas por seguros sanitarios, pero esto 
también excluye a la inmensa mayoría, especialmente a 
quienes están en el sector informal, de nuevo, mujeres 
en su mayoría.  La financiación de servicios sanitarios 
gratuitos con impuestos es con mucho la mejor opción.  
Algunos países pobres como Brasil han aumentado 
significativamente su prestación de servicios públicos 
sanitarios con gran éxito. 

Las tasas para la educación primaria son hoy en día cada 
vez menos frecuentes, pero siguen existiendo en muchos 
países.  Las tasas para el primer ciclo de secundaria, el 
segundo ciclo y la educación superior son mucho más 
comunes y, de nuevo, a menudo excluyen a las personas 
más pobres y, especialmente, a las mujeres, lo que lleva 
a la desigualdad.  

 P. ¿Qué dice la prensa sobre la equidad presupuestaria? 
¿Cuáles son las principales tendencias en las 
asignaciones presupuestarias? 

Es necesario que los programas conozcan las partidas 
presupuestarias generales y la división por sectores para 
poder evaluar si las áreas prioritarias están recibiendo 
un porcentaje apropiado y cómo cambia con el tiempo. 
Por ejemplo, puede que la educación superior esté 
recibiendo asignaciones presupuestarias mucho más 
altas, teniendo menos estudiantes y más ricos, que la 
educación preescolar y primaria. 

P. ¿Cómo contempla las desigualdades entre grupos y 
territorios la inversión en servicios básicos? 

Es importante investigar si los patrones de gasto están 
corrigiendo o están empeorando los desequilibrios. Hay 
herramientas que ayudan en el análisis presupuestario 
de género. El análisis territorial de los presupuestos 
puede revelar cómo el gasto público deriva recursos 
hacia las partes más privilegiadas del país. Es probable 
que este análisis se solape con el análisis de cómo se 
ven afectados los diferentes grupos43. 

42 Los informes y evaluaciones anuales de los ministerios realizados por donantes multilaterales y bilaterales claves son fuentes importantes de 

información sobre la efectividad, calidad, cobertura y presupuestos de la prestación de servicios básicos. Los informes de gastos públicos para el 

sector social financiados por donantes también proporcionarán información útil. 
43  El análisis presupuestario en Ghana, por ejemplo, ha demostrado que las regiones más pobres del norte recibían el menor gasto por estudiante del 

presupuesto de educación. Las regiones del norte tienen algunos de los grupos étnicos más desfavorecidos. Para estos datos, véase: ISODEC-UNICEF, 

marzo de 2010, Análisis del Presupuesto Nacional de 2010 y el Comunicado sobre política económica del gobierno de Ghana para determinar brechas y 

oportunidades para mujeres y niños (solo disponible en inglés). www.unicef.org/socialpolicy/files/Ghana_BUDGET_ANALYSIS_2010_FINAL_Document.pdf

www.unicef.org/socialpolicy/files/Ghana_BUDGET_ANALYSIS_2010_FINAL_Document.pdf
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P. ¿Cuál es la naturaleza de la respuesta pública a las 
desigualdades sociales que existen en su entorno? 

Es importante comprender el alcance de las actitudes 
y creencias sociales discriminatorias. ¿Se conoce 
y acepta el verdadero alcance del problema? ¿Se 
habla abiertamente de la discriminación o está más 
soterrada? Esto determinará hasta donde deberán 
llamar la atención los programas de Oxfam sobre las 
diferentes desigualdades sociales o si debe implicarse 
en campañas activas contra la discriminación.  

P. ¿Son relevantes en su entorno las desigualdades 
territoriales? ¿Qué información hay disponible sobre 
esto?

El análisis territorial puede ampliarse más allá de la 
dicotomía urbano-rural, para observar las desigualdades 
sociales y los patrones de gasto dentro de las grandes 
ciudades. En Latinoamérica, por ejemplo, el análisis 
muestra que la región no está invirtiendo más recursos 
en vivienda, agua, saneamiento e infraestructuras 
comunitarias, a pesar de los múltiples problemas que 
hay en las grandes ciudades de la región44. Esto también 
sucede en otros países y regiones, especialmente en 
Asia, donde las desigualdades territoriales urbanas 
probablemente ganen protagonismo.  

P. ¿Cómo funciona el análisis de equidad presupuestaria 
en el contexto de la descentralización?

En teoría la descentralización puede hacer que las 
decisiones sobre el gasto estén más cerca de las 
necesidades. Sin embargo, si las instituciones locales 
son débiles, puede que genere más corrupción y menos 
controles. La descentralización de las finanzas públicas 
también puede aumentar la desigualdad entre diferentes 
regiones en caso de que los Gobiernos centrales no 
ajusten correctamente las fórmulas de financiación, 
teniendo en cuenta que hay sitios con menor 
recaudación de impuestos o con índices más altos de 
pobreza. Otras áreas en las que es importante hacer un 
seguimiento son los bloques de ayudas administrativas, 
así como las asignaciones presupuestarias sectoriales, 
como las de educación o agricultura. 

P. ¿Cuáles son las desventajas del actual sistema de 
protección social?  

Los sistemas de protección social mitigan los 
peores efectos de la desigualdad en los ingresos 

proporcionando una red de seguridad para los más 
vulnerables, así como contrarrestando las desigualdades 
con base identitaria, mediante la prestación de 
beneficios directos para las mujeres o las minorías 
raciales y étnicas. Se debe evaluar con detenimiento 
el diseño y el impacto de los programas de protección 
social teniendo estas desigualdades en mente.  

POSIBLES ACCIONES

Existe toda una variedad de herramientas de seguimiento 
y enfoques presupuestarios, como se describe en el 
Cuadro 6.  Las campañas de servicios básicos son un 
elemento central. Aunque el trabajo presupuestario 
tiene un importante peso en el actual Plan Estratégico 
de Oxfam (2013-2019), la expectativa general es que el 
trabajo en esta área se vincule más estrechamente a los 
impuestos en el futuro. 

Para las personas interesadas en la investigación e 
incidencia sobre presupuestos y servicios básicos, 
desde Oxfam podemos:   

Trabajar en el fortalecimiento de la capacidad de 
las OSC para realizar investigaciones, incidencia 
y campañas sobre los presupuestos nacionales y 
los servicios básicos. Puede resultar una ventaja 
combinar el trabajo sobre impuestos y sobre gastos. 

Realizar análisis presupuestarios a nivel de país para 
analizar las tendencias sectoriales y como benefician 
los presupuestos a los diferentes grupos y territorios. 
Uno de los elementos claves puede ser que el análisis 
presupuestario y la incidencia sean sensibles al 
género. 

Investigar en áreas claves como la financiación de 
la educación en diferentes regiones/distritos o las 
partidas presupuestarias sociales o de infraestructura 
de las grandes ciudades, para destacar el impacto del 
gasto desigual per cápita sobre diferentes grupos o 
territorios. 

Apoyar la supervisión presupuestaria a nivel local de 
la eficiencia, rendición de cuentas y calidad de la 
prestación de servicios, así como de la corrupción. Ya 
existen herramientas y experiencia en este ámbito que 
puede utilizarse y de las que se puede aprender45. Los 
grupos de mujeres son un socio importante en este 
ámbito. 

44 CEPAL, Panorama Social de América Latina 2014 repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37627/S1420728_en.pdf
45 Véase: Oxfam, Programming on the Right to be Heard: A Learning Companion para encontrar enlaces a muchas herramientas y recursos relevantes 

en el análisis presupuestario, los presupuestos participativos, el análisis presupuestario sensible al género y las encuestas de seguimiento del gasto 

público. sumus.oxfam.org/node/149148

repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37627/S1420728_en.pdf
sumus.oxfam.org/node/149148
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Para las personas que estén trabajando contra la 
tendencia a la privatización, desde Oxfam podemos: 

Hacer campaña para eliminar las tasas sanitarias y de 
educación secundaria, y oponernos a la introducción 
de seguros sanitarios. Investigar sobre este tema, 
hacer un seguimiento de este panorama cambiante 
y, allí donde sea necesario, demostrar el impacto 
negativo de las tasas. Se debería prestar atención 
a áreas claves como el porcentaje de la renta que 
la gente gasta en tasas, demostrar la reducción del 
acceso a los servicios o hacer un seguimiento de las 
brechas cada vez mayores en los resultados sanitarios 
para diferentes grupos. Dentro de las investigaciones 
sobre el impacto en desigualdad de género se puede 
comprobar el acceso de las niñas y las mujeres a 
los servicios, el impacto nutricional o cualquier otro 
impacto sobre la carga de los trabajos de cuidados, 
los niveles de ingresos o las oportunidades de empleo. 

Investigar si existen partenariados público-privados 
y cuál es su coste para el Gobierno y hacer campaña 
para detenerlos. Esto se debería contrastar con el 
gasto en otras áreas para argumentar los debates 
sobre equidad. 

Para quienes estén interesados en amplificar su trabajo 
mediante campañas o creando alianzas, desde Oxfam 
podemos: 

Apoyar el trabajo específico en políticas e incidencia 
con los Gobiernos y los donantes y crear alianzas y 
coaliciones de país para fortalecer la sociedad civil 
alrededor del gasto progresivo y la prestación de salud 
y educación universal.

Animar a los socios para que se unan al Movimiento 
Global por la Transparencia Presupuestaria, Rendición 
de cuentas y Participación (BTAP) y a la campaña 
Make Budgets Public NOW [Presupuestos Públicos YA]. 
Los programas de país también pueden establecer 
partenariados con especialistas como el IBP, 
utilizando sus herramientas y recursos y vinculándose 
con sus socios en el país. 

UNA PANORÁMICA DE NUESTRO TRABAJO DE 
SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO

En Oxfam apoyamos el análisis y la incidencia 
presupuestaria a nivel de país, así como el seguimiento 
a nivel de distrito y local, del gasto presupuestario 
que realizan los grupos comunitarios. El acceso a esta 
información es vital y el objetivo de Oxfam es garantizar 
que los ciudadanos tengan acceso a la información y 
los medios necesarios para generar análisis que puedan 
utilizarse en la incidencia por unos presupuestos mejores 
y más equitativos. 

El enfoque de Oxfam para el trabajo presupuestario 
incluye las siguientes actividades:

Fortalecer la capacidad de las OSC apoyándolas para 
que realicen el seguimiento y el análisis de los flujos 
presupuestarios y participen en el desarrollo de los 
presupuestos y los procesos de toma de decisiones. 

Hacer presión sobre los Gobiernos y las instituciones 
internacionales para que hagan incidencia a favor de 
cambios en la transparencia, la rendición de cuentas 
y los procesos de toma de decisiones y de asignación 
presupuestaria. 

Aumentar la concienciación y realizar campañas 
mundiales y de país sobre transparencia, rendición 
de cuentas y participación ciudadana en la toma de 
decisiones y la asignación presupuestaria

Crear alianzas y movimientos influyentes a favor de la 
asignación presupuestaria a favor de los pobres y la 
participación ciudadana. 

En Oxfam combinamos cada vez más el trabajo sobre 
presupuestos y el trabajo sobre impuestos. Al menos 
18 programas de país tienen proyectos activos en 
esta área y hemos formado a 100 organizaciones 
socias. Los programas de país han adoptado muchos 
enfoques y técnicas, como la experiencia del Índice de 
Presupuesto Abierto en Yemen, el trabajo de seguimiento 
presupuestario y auditoría social en Mozambique o 
el proceso de audiencias de presupuestos públicos 
en Brasil. En Uganda apoyamos una gran campaña 
ciudadana contra la corrupción en 30 distritos. Nuestros 
socios están presionando sobre un amplio abanico de 
temas relacionados con los presupuestos, desde el 
acceso a la información, la legislación anticorrupción 
o sobre cómo asignar presupuestos para apoyar a los 
grupos marginados.
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CASO 4 – INCIDENCIA SOBRE LOS PARTENARIADOS PÚBLICO-PRIVADOS SANITARIOS EN LESOTHO
 
En Lesotho el 10% más rico de los hogares acumula más de la mitad del consumo total. La desigualdad territorial es 
un tema de primera magnitud, con una pobreza un 50% mayor en las áreas rurales que en las urbanas. Lesotho tiene 
también el tercer índice más alto de VIH y SIDA del mundo e índices crecientes de mortalidad infantil y maternal. 

El hospital Queen Mamohato Memorial de Lesotho es el primero en África, y en un país de renta baja, en ser diseñado, 
construido, financiado y gestionado a través de un partenariado público-privado (PPP) que se desarrolló bajo la 
guía de la Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo de inversión del sector privado del Grupo del Banco 
Mundial. Las negociaciones fueron secretas y hubo muy poca información disponible durante el proceso. Desde 
Oxfam, investigamos y documentamos la experiencia, junto a nuestro socio local, la Lesotho Consumer Protection 
Association [Asociación de defensa del consumidor de Lesotho] y hallamos los siguientes impactos negativos: el 
nuevo hospital cuesta tres veces más de lo que hubiera costado el antiguo hospital público hoy en día y consume más 
de la mitad (el 51%) del total del presupuesto total para salud del Gobierno.

Las predicciones muestran que habrá un aumento del 64% en el gasto de salud del Gobierno en los próximos tres 
años, con un 83% de dicho aumento provocado por los crecientes costes del PPP. 

El PPP está desviando recursos de la salud primaria y secundaria en áreas rurales donde los índices de mortalidad 
están aumentando y donde viven tres cuartos de la población. 
También se prevé que el aumento del presupuesto de salud tenga un efecto devastador sobre otros sectores, como la 
agricultura y la educación que ya han sufrido recortes en términos reales en el periodo hasta el 2016/17. 

Antes de implementar el PPP, Lesotho ya gastaba demasiado en servicios de salud urbanos de asistencia 
terciaria. Los servicios de asistencia primaria y las zonas rurales salían perdiendo claramente. El PPP sanitario ha 
agravado dramáticamente esta tendencia desigual al absorber una parte tan grande del presupuesto de salud. 
Desgraciadamente el Gobierno de Lesotho está atrapado en un desastroso y costoso contrato de 18 años. 

A pesar de estos defectos la CFI sigue utilizando el PPP como modelo de éxito para otros países. La CFI apoya PPP 
sanitarios similares, que ya están bien avanzados, en Nigeria y en el gasoducto de Benín, al tiempo que se están 
proponiendo otros en Turquía, Malasia, Brasil, México, Sudáfrica, Chile o Perú. En Oxfam seguimos haciendo incidencia 
sobre este asunto así como el seguimiento de los PPP sanitarios en otros países.
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3.6 TRABAJOS Y SALARIOS
POR QUÉ ESTE TEMA ES IMPORTANTE PARA SU 
TRABAJO

Aumentar los salarios que reciben las personas 
trabajadoras pobres reduciría directamente la pobreza y 
la desigualdad de ingresos, además de crear un círculo 
virtuoso que estimularía las economías locales. Sin 
embargo, la mayoría de los trabajadores y productores, 
año tras año, se enfrentan a trabajos más precarios y a 
salarios e ingresos mínimos y congelados. La presión de 
los accionistas para priorizar los beneficios, combinada 
con los bajos niveles de organización laboral, hace que 
la capacidad de los trabajadores para exigir salarios más 
altos queda seriamente limitada. Los datos de la OIT 
muestran que los salarios se están quedando detrás de 
la productividad en muchos países y que el porcentaje de 
los ingresos que se dedica a salarios ha descendido en 
casi todos los países de la OIT46. 

Los trabajos tradicionalmente desempeñados por 
mujeres, por lo general reciben salarios más bajos. 
También es común que las mujeres realicen trabajos 
como el cuidado infantil o la asistencia a otros. Aunque 
es bastante común que haya maestras, los directores 
escolares suelen ser hombres. En muchos países 
también hay datos que muestran discriminación en los 
salarios entre grupos étnicos.

Los salarios, por supuesto, no son el único factor. Es 
importante sobretodo que el crecimiento tenga lugar en 
sectores donde hay altas concentraciones de personas 
pobres (p.ej., la agricultura). El modelo de crecimiento 
es muy importante y los debates sobre estrategias 
de desarrollo inclusivas y más equitativas son muy 
importantes. 

PREGUNTAS PARA ANALIZAR CON SU EQUIPO Y 
ORGANIZACIONES SOCIAS

Es importante observar de cerca los niveles salariales 
en todos los sectores e industrias, así como comprender 
el panorama en cuanto a la organización laboral y 
el proceso de fijación de los salarios. Los planes de 
desarrollo de la economía nacional y las estrategias de 
creación de empleo son especialmente importantes, así 
como la situación de las mujeres y los grupos minoritarios 
dentro de este amplio panorama. 

P. ¿Cuál es la comparación entre el salario mínimo y el 
salario digno en su país? 

Suele haber investigaciones ya realizadas sobre los 
niveles salariales a nivel de país y sobre cuál debería 
ser el salario digno. En Asia la campaña Clean Clothes 
[Ropa Limpia] y la campaña Asia Floor Wage [Sueldo Base 
Asia] proporcionan cifras sobre la brecha entre el salario 
mínimo y el digno en los países seleccionados47. También 
han desarrollado una metodología para calcular un 
salario digno en Asia que podría adaptarse a otros países 
y regiones48. Otras organizaciones están trabajando en 
nuevos salarios dignos de referencia para las zonas 
rurales de Sudáfrica, Malawi, República Dominicana y 
Kenia49. En Oxfam hemos documentado los salarios de los 
recolectores de té en India, Indonesia y Malawi50, hemos 
realizado un estudio comparativo de salarios dignos en 

46 Para revisar los datos véase: OIT, Informe Mundial sobre Salarios 2014/2015: Salarios y desigualdad de ingresos, 2015. Señaló que los datos de la 

comparación de salarios y tendencias de productividad laboral son generalmente mucho mejores en los países desarrollados que en los países en 

desarrollo: www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_324678.pdf
47 Estos son: Bangladesh, Camboya, China, India, Indonesia, Malasia y Sri Lanka. Podrá encontrar la información en este enlace: www.cleanclothes.org/

livingwage/living-wage-versus-minimum-wage
48 Véase aquí: www.cleanclothes.org/livingwage/calculating-a-living-wage
49 Aquí puede ver la información: www.isealalliance.org/online-community/news/new-living-wage-benchmarks-point-the-way-forward

www.utzcertified.org/en/newsroom/utz-in-the-news/26584779-new-living-wage-benchmark-for-kenya
50 Véase: Oxfam, Steps Towards a Living Wage in Global Supply Chains, diciembre de 2014, nota informativa (solo disponible en inglés) para obtener 

información. Se descubrió que los salarios estaban por debajo del umbral de la pobreza en Malawi, a pesar de que alcanzaba el mínimo legal y 

proporcionaba beneficios en especie, véase www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/ib-steps-towards-living-wage-global-

supply-chains-101214-en.pdf

www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_324678.pdf
www.cleanclothes.org/livingwage/living-wage-versus-minimum-wage
www.cleanclothes.org/livingwage/living-wage-versus-minimum-wage
www.cleanclothes.org/livingwage/calculating-a-living-wage 
www.isealalliance.org/online-community/news/new-living-wage-benchmarks-point-the-way-forward
www.utzcertified.org/en/newsroom/utz-in-the-news/26584779-new-living-wage-benchmark-for-kenya
www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/ib-steps-towards-living-wage-global-supply-chains-101214-en.pdf 
www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/ib-steps-towards-living-wage-global-supply-chains-101214-en.pdf 
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la horticultura de Kenia51 y hemos analizado los salarios 
como parte de una pieza más amplia de investigación 
dentro de la investigación en derechos laborales en 
Vietnam52.

P. ¿Cuál es el proceso para fijar el salario mínimo y cómo 
se aplica de forma efectiva?  

Los Gobiernos deberían tener procesos para fijar el 
salario mínimo inclusivos, en los que los trabajadores 
puedan participar y negociar. También se pueden analizar 
las actividades, el presupuesto y el compromiso del 
ministerio de trabajo en la aplicación del salario mínimo. 

P. ¿Cuál es el nivel de organización de laboral? ¿Existen 
acuerdos de negociación colectiva o negociaciones 
salariales estructuradas en los sectores/industrias más 
importantes?

Recientes investigaciones del FMI hallaron un fuerte 
vínculo entre el desgaste de los sindicatos y el 
aumento de la desigualdad en los ingresos53, por lo 
tanto, para sindicar e ir a la huelga, es importante 
explorar la legislación y las prácticas relevantes para 
los derechos de los trabajadores. También es crucial 
observar la capacidad de los sindicatos para la negociar 
los acuerdos de negociación colectiva y ver en qué 
sectores/industrias existen y qué impacto están 
teniendo sobre los salarios de los trabajadores. 

P. ¿Cuál es el patrón del empleo femenino y cuáles 
son los términos y condiciones predominantes en los 
trabajos dominados por las mujeres?

Las mujeres a menudo trabajan en puestos mal pagados 
y sufren de unas condiciones peores que los hombres. 
Es importante conocer los sectores y ocupaciones en 
los que las mujeres encuentran empleo, los términos y 
las condiciones que se les ofrecen y el alcance de las 
asociaciones laborales de mujeres. 

P. ¿Cuál es la brecha salarial entre los diferentes 
grupos? ¿Cuál es la percepción pública de los salarios 
discriminatorios?

La investigación en Latinoamérica en 2014 halló 
que cerrar la brecha de participación de la fuerza 
laboral y la brecha de salario por género tiene un 
impacto significativo en la reducción de la pobreza y 
la desigualdad54. Puede suceder que la discriminación 
salarial esté aceptada de forma tácita en diferentes 
sectores y niveles de la sociedad, especialmente con los 
trabajadores migrantes y los trabajadores domésticos. 
Es importante investigar sobre las actitudes hacia los 
niveles salariales. 

P. ¿Cómo de equitativa es la estrategia de desarrollo 
económico del país? 

Un modelo de crecimiento bien diseñado e implementado 
puede permitir un crecimiento inclusivo y más equitativo. 
Es importante centrarse en el crecimiento agrícola. 
También es más probable que las desigualdades se 
consoliden si la estrategia se centra en los sectores 
del gran capital, como las extractivas, en lugar de en 
la creación de trabajos sólidos para las personas poco 
cualificadas. Estas prioridades económicas también 
determinan la inversión en infraestructuras y puede que 
tampoco logre alcanzar los criterios de equidad. El plan 
de desarrollo económico del país y las estrategias de 
desarrollo del sector privado también son importantes. 

POSIBLES ACCIONES

Podemos observar el tema del salario mínimo y el 
salario digno a través de un número de sectores/
industrias y apoyar la organización de los trabajadores. 
Estas intervenciones pueden dirigirse a mujeres 
trabajadoras o a trabajadores de grupos minoritarios o 
pueden enfrentarse directamente a la discriminación 
salarial. También podemos realizar trabajo en políticas e 
incidencia sobre el modelo de crecimiento y el desarrollo 
del sector privado, pero deberíamos limitarnos a áreas 
concretas donde Oxfam tenga experiencia directa, como 
el sector de la ropa o los pequeños agricultores.

51 Hay otros que han realizado investigaciones sobre este tema. En 2014 se encargó un estudio comparativo de salarios dignos en la horticultura de 

Kenia a seis miembros del ISEAL: Fairtrade, UTZ Certified, Sustainable Agriculture Network/Rainforest Alliance (SAN/RA), GoodWeave, Forest Stewardship 

Council and Social Accountability International. Los resultados hallaron que la brecha entre el salario mínimo y el salario digno era aún mayor que la que 

habíamos calculado en Oxfam y que la negociación colectiva tan solo logrado hacer avanzar los salarios en metálico hasta cierto punto.
52 Véase el informe publicado por Oxfam en febrero de 2013 policy-practice.oxfam.org.uk/publications/labour-rights-in-unilevers-supply-chain-from-

compliance-to-good-practice-an-oxf-267532
53 Jaumotte, Florence y Osorio Buitron, Carolina, El poder desde el pueblo, marzo de 2015, Departamento de Economía y Desarrollo del FMI www.imf.org/

external/pubs/ft/fandd/2015/03/pdf/jaumotte.pdf
54 CEPAL, Panorama Social de América Latina 2014 repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37627/S1420728_en.pdf

policy-practice.oxfam.org.uk/publications/labour-rights-in-unilevers-supply-chain-from-compliance-to-good-practice-an-oxf-267532
policy-practice.oxfam.org.uk/publications/labour-rights-in-unilevers-supply-chain-from-compliance-to-good-practice-an-oxf-267532
www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2015/03/pdf/jaumotte.pdf
www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2015/03/pdf/jaumotte.pdf
repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37627/S1420728_en.pdf
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Para las personas interesadas en la investigación y 
la incidencia sobre salarios e ingresos, desde Oxfam 
podemos: 

Analizar el salario digno con el sector privado y 
público, garantizar que el criterio de salario digno se 
ha investigado de forma creíble utilizando metodología 
aceptada y presionar para que se adopte el salario 
digno de forma voluntaria en subsectores e industrias 
prioritarias. Si ya existen criterios fiables, desde Oxfam 
podemos trabajar con otros actores para promover su 
comprensión e implementación. 

Presionar para que se abra un debate sobre 
políticas públicas de salarios mínimos y máximos 
con los Ministerios de Trabajo, Comercio, Industria y 
Agricultura (según sea pertinente) en coordinación 
con los actores del sector privado, las principales OSC 
y los sindicatos para que el salario mínimo obligatorio 
pueda ser aplicable.

Identificar un aliado en el sector privado que abogue 
para realizar el caso de negocio para el aumento 
salarial55, resaltando el efecto que tiene un mayor 
sueldo sobre el poder adquisitivo y la economía 
local. En Oxfam tenemos políticas, directrices 
y recomendaciones sobre el comportamiento 
corporativo56. 

Examinar las propias políticas salariales de Oxfam en 
el país, analizando los sueldos de todo el personal en 
relación al criterio de salario digno. Tenemos que tener 
en cuenta que Oxfam somos un Empleador de sueldo 
digno acreditado en el Reino Unido.

Para aquellos que puedan trabajar directamente con 
organizaciones de trabajadores para promover los 
derechos laborales, desde Oxfam podemos:

Fortalecer las organizaciones de trabajadores y los 
sindicatos, especialmente aquellos que representan a 
mujeres y trabajadores vulnerables, para que mejoren 
su capacidad para la negociación colectiva.

Apoyar la formalización de trabajos allí donde los 
trabajadores se encuentren cadenas de suministro 
pero no estén protegidos por contratos que mejoren 
los niveles salariales, los términos y condiciones del 
trabajador y la recaudación del Gobierno mediante 
impuestos sobre las nóminas o contribuciones a la 
seguridad social 

CASO 5 – INCIDENCIA POR UN SALARIO DIGNO 
EN LA INDUSTRIA DEL TÉ DE MALAWI

En 2011 en Oxfam documentamos los niveles salariales 
en la industria del té en Malawi en colaboración con 
Ethical Tea Partnership (ETP) [Partenariado del Té 
Ético] con sede en el Reino Unido. En 2014 se realizó 
un estudio de seguimiento “living wage benchmarking” 
[comparando salarios dignos]. 

Los dueños de las plantaciones que pertenecen 
a la Tea Association of Malawi (TAML), el Gobierno 
de Malawi, los compradores internacionales (que 
representan el 50% de los compradores de té 
por volumen en Malawi) y las organizaciones de 
certificación, han creado una coalición liderada por 
ETP, Oxfam y el IDH para discutir los hallazgos del 
informe y como se podría implementar un salario digno. 
La agencia de desarrollo alemana GIZ se ha unido a 
esta coalición, centrándose en el “ingreso digno” para 
los pequeños granjeros. 

También se ha comenzado, con el apoyo de Fairtrade 
International [Comercio justo internacional], el 
sindicato de trabajadores agrícolas y de plantaciones 
y la aportación de la federación mundial de sindicatos 
IUF, el trabajo para fortalecer a los sindicatos. 
Los miembros de la coalición están negociando 
ahora mismo un Memorando de Entendimiento que 
conduzca a que en 2020 se pague un salario digno 
a los recolectores de té de Malawi, basándose en el 
referente de Anker. Los avances serán confirmados por 
una tercera parte con credibilidad. 

55 Estos pueden ser: mayores niveles de retención, reducción de niveles de retención y costes de formación, mayor motivación de los empleados y mejor 

calidad y productividad del trabajo como consecuencia.
56 Véase: Oxfam, Steps Towards a Living Wage in Global Supply Chains, diciembre de 2014, nota informativa (solo disponible en inglés)  www.oxfam.org/

sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/ib-steps-towards-living-wage-global-supply-chains-101214-en.pdf

www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/ib-steps-towards-living-wage-global-supply-chains-101214-en.pdf
www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/ib-steps-towards-living-wage-global-supply-chains-101214-en.pdf
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57 Véase Oxfam, julio de 2013, Las cuentas no cuentan: La transparencia presupuestaria y gasto público para la agricultura familiar y campesina, nota 

informativa que presenta un Índice de Transparencia Presupuestaria para la agricultura familiar a pequeña escala y recomienda áreas claves que se 

deben observar en este trabajo. www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bn-blind-budgets-transparency-lac-230713-es_0_0.pdf 
58 La experiencia de Sri Lanka está documentada aquí. Véase: Oxfam, abril de 2011, Bridging the Gap: Building a financial services system that services 

poor people in Sri Lanka, policy-practice.oxfam.org.uk/publications/bridging-the-gap-building-a-financial-services-system-that-serves-poor-

people-i-136102

Para quienes quieran mejorar la prestación de servicios 
y la inversión en la agricultura a pequeña escala, desde 
Oxfam podemos: 

Centrarnos en inversión en agricultura, realizando 
análisis presupuestarios e incidencia con socios en 
el sector. En Oxfam hemos desarrollado ya un índice 
para evaluar la transparencia, la rendición de cuentas 
y la participación presupuestaria para productores 
a pequeña escala en Latinoamérica y el Caribe57. El 
análisis presupuestario en esta área necesita de datos 
que distingan entre pequeños productores y grandes 
industrias agropecuarias, pero esta información a 
menudo no está disponible. Desde Oxfam también 
podemos apoyar el trabajo en presupuestos agrícolas 
participativos a nivel municipal y de distrito. 

Facilitar a los productores pobres el acceso a servicios 
financieros convencionales trabajando con los 
proveedores de servicios financieros para promover 
la inversión en servicios para las personas pobres. En 
Oxfam también tenemos que capacitar a los productores 
pobres, especialmente a las mujeres, para que puedan 
acceder a servicios financieros del sector formal 
en condiciones justas y equitativas. Algunas de las 
actividades importantes aquí serían hacer una encuesta 
sobre las necesidades de crédito y llevar a cabo un 
análisis de rentabilidad para cada sector con el fin de 
evaluar los índices de interés máximos asequibles y 
hacer el caso de negocio para que los actores del sector 
privado expandan y mejoren su prestación de servicios. 
En Oxfam tenemos experiencia en esta área en Sri 
Lanka58. 

www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bn-blind-budgets-transparency-lac-230713-es_0_0.pdf 
policy-practice.oxfam.org.uk/publications/bridging-the-gap-building-a-financial-services-system-that-serves-poor-people-i-136102 
policy-practice.oxfam.org.uk/publications/bridging-the-gap-building-a-financial-services-system-that-serves-poor-people-i-136102 
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3.7 ACCESO A LOS 
RECURSOS PRODUCTIVOS: 
TIERRA Y CAPITAL

POR QUÉ ESTE TEMA ES IMPORTANTE PARA SU 
TRABAJO

La concentración de la propiedad de la tierra contribuye 
a que haya grandes desigualdades de ingresos y otros 
impactos negativos59. Es la mayor fuente de desigualdad 
de riqueza en los países en desarrollo.  En América Latina, 
por ejemplo, más de 50% de la tierra productiva está 
controlada por el 1% de las fincas de mayor tamaño. 
Es decir, 1% de fincas concentra más tierra que el 99% 
restante60. Sin embargo las reformas agrarias están 
paralizadas en los países en desarrollo y, desde los 
años 80, el papel de la reforma agraria redistributiva ha 
sido enormemente marginado e ignorado. Por lo general 
además los pequeños agricultores suelen ser un sector 
olvidado. El gasto en el sector agrícola a menudo es 

desigual e inadecuado para satisfacer las necesidades 
de los pequeños propietarios. 

Los precios volátiles y en alza de los alimentos que 
provocan la especulación por parte de los inversores, que 
cada vez compran más lotes de tierra, han dado lugar a 
una nueva era de concentración de tierra. El incremento 
en la expansión de la producción de biocombustibles 
de grandes industrias agropecuarias está agravando 
el problema. En Oxfam hemos documentado el 
acaparamiento de tierras en un gran número de países. 
La mayor parte de las compras de terreno a gran escala 
tienen lugar en países donde hay poca protección de 
los derechos rurales sobre la tierra, lo que da lugar 
a desalojos de granjeros pobres. Las mujeres son 
especialmente vulnerables ya que suele ser menos 
común que tengan títulos de propiedad de la tierra.

59  Algunos artículos sobre la relación entre la concentración de tierras y otros factores como la desigualdad de los ingresos: 

www.policyinnovations.org/ideas/policy_library/data/impact_inequality_rural_markets/_res/id=sa_File1/land%20ownership%20inequality.pdf 
60  Oxfam, 2016, Desterrados: tierra, poder y desigualdad en América Latina: www.oxfam.org/es/informes/desterrados-tierra-poder-y-desigualdad-en-

america-latina

Credit: ??

www.policyinnovations.org/ideas/policy_library/data/impact_inequality_rural_markets/_res/id=sa_File1/land%20ownership%20inequality.pdf
www.oxfam.org/es/informes/desterrados-tierra-poder-y-desigualdad-en-america-latina
www.oxfam.org/es/informes/desterrados-tierra-poder-y-desigualdad-en-america-latina
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P. ¿En qué estado se encuentran los programas de 
regularización de la tierra? 

En algunos países los catastros no tienen directamente 
ningún apoyo. No tienen información actualizada y 
carecen de transparencia sobre la propiedad de la tierra y 
la ocupación de las mismas. Este es un tema que gracias 
a la tecnología se ha simplificado con el uso de aparatos 
de GPS portátiles para hacer mapeos de la tierra y las 
propiedades. Se debería prestar especial atención a la 
seguridad de la tenencia para las mujeres.

P. ¿En qué situación se encuentra la propiedad de la 
tierra por parte de las mujeres y el control que tienen 
sobre los ingresos procedentes de los cultivos? 

La nueva base de datos de la FAO sobre género 
y derechos de la tierra en la Tabla 1, proporciona 
información útil sobre algunos países. Las encuestas 
nacionales y el censo agrícola también pueden ser 
relevantes. Puede que en Oxfam hayamos generado 
conocimientos propios de la proporción de hombres 
que han certificado sus derechos sobre la tierra como 
resultado de nuestras intervenciones a nivel comunitario 
frente al número de mujeres62. Las actitudes hacia las 
mujeres y la capacidad que tengan de poseer y controlar 
tierra son importantes. En algunos países las mujeres 
siguen sin poder heredar tierra y propiedades, en otros la 
legislación sobre sucesiones está mal implementada. 

P. ¿Hay otros solapamientos que puedan explorarse en 
los debates e intervenciones sobre impuestos y sobre la 
tierra? 

Si se está produciendo una gran compra de tierra 
por parte de inversores extranjeros es recomendable 
comprobar si está siendo promovida ofreciendo 
exenciones e incentivos fiscales62. Esta es una mala 
práctica para lograr la equidad fiscal y el aumento de la 
recaudación. Los países que estén realizando programas 
de regularización de tierras y de mapeo de tenencia 
formal de tierras, pueden utilizar esta información como 
base para la tasación fiscal y los impuestos sobre la 
tierra, dos áreas generalmente infra explotadas. 

PREGUNTAS PARA ANALIZAR CON SU EQUIPO Y 
ORGANIZACIONES SOCIAS

Los programas de país pueden determinar el estado del 
acceso equitativo a los derechos a la tierra y valorar si 
la reforma agraria sería un suplemento apropiado a su 
trabajo.   

P. ¿Cuáles son las tendencias en lo relativo a la 
concentración de tierras en el país y cuál es el estado de 
los debates sobre la reforma agraria redistributiva? 

El nivel de concentración de tierra y los patrones 
desiguales de propiedad de la tierra son un tema 
clave para el análisis. Puede que sea necesaria una 
investigación inicial a través del trabajo de programa, 
aunque la información esté disponible en los censos 
agrarios y también se pueda disponer de datos sobre 
propiedad de la tierra de mujeres. Es importante 
comprender si la reforma agraria redistributiva sigue en 
la agenda política y qué es lo que ya están haciendo los 
Gobiernos, los grandes donantes y las OSC para valorar 
los enfoques viables.   El aumento de la urbanización y 
las condiciones de vida de las personas pobres en las 
zonas urbanas es una nueva área de trabajo que hay que 
observar por si surgen, o se puede apoyar el surgimiento, 
de movimientos de reforma agraria urbanos entre los 
pobres de las zonas urbanas.  

P. ¿Hay un aumento de la concentración de tierra como 
consecuencia de grandes compras de tierra? ¿Qué 
información hay disponible, incluidas las actividades del 
Banco Mundial? 

Es importante hacer un seguimiento de las compras 
de tierra y de si estás están concentrando la tierra 
en manos de inversores extranjeros o nacionales. 
También es relevante investigar quién está apoyando 
a los inversores. El Banco Mundial es, por lo general, 
una fuente de financiación y un importante asesor de 
políticas para los Gobiernos además de un organismo 
normativo para los inversores. En Oxfam tenemos gran 
actividad en este tema y hemos firmado tres quejas 
formales relacionadas con la tierra ante el Banco Mundial, 
una en Indonesia y otras dos en Uganda.  

61 En Tanzania una investigación realizada en una comunidad donde se había certificado tierras comunales halló que las mujeres obtuvieron la 

certificación de sus derechos para solo el 1% de la tierra. Mientras que una organización socia de Oxfam había hecho la misma certificación de las 

tierras comunales, pero prestando mucha atención a garantizar que las mujeres consiguieran que se registraran sus derechos sobre latiera, con un 

resultado que multiplicaba por 30 la cantidad de tierra para la que obtuvieron certificados sus derechos. Esto supone un cambio positivo, pero sigue 

habiendo una importante desigualdad. [Información proporcionada directamente por Marc Wegerif en Tanzania]. 
62 Christian Aid, Who is Benefiting? The Social and Economic Impact of Three Large-Scale Land Investments in Sierra Leone: A cost-benefit analysis, julio 

de 2013 www.christianaid.org.uk/images/who-is-benefitting-Sierra-Leone-report.pdf

www.christianaid.org.uk/images/who-is-benefitting-Sierra-Leone-report.pdf
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Para quienes luchan por mantener la reforma 
redistributiva de la tierra en la agenda, desde Oxfam 
podemos: 

Resaltar el tema de la desigualdad agraria mediante 
la investigación, incidencia y trabajo de campaña 
con organizaciones socias, al tiempo que exploramos 
opciones factibles para reducir la concentración 
en la propiedad de la tierra. Esto supondría una 
investigación inicial sobre los patrones de propiedad 
de la tierra y un seguimiento de los mismos. Las 
desigualdades agrarias y su difícil solución, podrían 
ser una parte clave de las conversaciones nacionales 
sobre la desigualdad.

Hacer trabajo de incidencia por sistemas de registro 
de la propiedad de la tierra más transparentes 
y eficientes y por derechos sobre la tierra más 
seguros para las personas pobres y marginadas, 
especialmente para las mujeres agricultoras. El 
trabajo en esta área puede incluir analizar en detalle 
el funcionamiento de los registros del catastro y 
el apoyo de los donantes para su funcionamiento 
y mejora. En Oxfam también podemos apoyar a OSC 
especializadas proporcionado acceso a ayuda legal 
para personas pobres en caso de que haya disputas 
por la tierra. 

Hacer incidencia por los programas de distribución de 
la tierra, así como hacer seguimiento e incidencia por 
la propiedad de las mujeres dentro de la misma. Dentro 
de este esfuerzo se podría incluir la preparación de 
una estimación para la adquisición de tierra por parte 
del Gobierno. Esto nos permitiría desde Oxfam poder 
reaccionar en tiempos de emergencia63.   

P. ¿En qué situación se encuentra el gasto público en la 
agricultura a pequeña escala? 

La falta de transparencia presupuestaria es a menudo 
un problema en este caso, ya que los presupuestos 
agrícolas pocas veces muestran el mismo apoyo a los 
pequeños agricultores que el que muestran a las grandes 
industrias agropecuarias. Sin embargo es un área crucial 
para investigar, ya que puede dar lugar a que surjan 
desigualdades sociales y económicas que se perpetúen. 

P. ¿Cuál es el acceso que tienen los pequeños 
agricultores a los servicios financieros?

La mayoría de los pequeños agricultores tienen pocos 
o ningún activo y los servicios financieros a menudo 
están fuera del alcance de las comunidades pobres y 
marginadas. La situación de los hombres y las mujeres 
puede diferir todavía más en este sentido. Es importante 
analizar la oferta disponible de servicios financieros 
convencionales y comprender las barreras que hay en el 
acceso a este tipo de servicios. 

POSIBLES ACCIONES

En Oxfam tenemos una amplia trayectoria de 
programación en medios de vida sobre temas 
relacionados con la tierra y apoyamos a los pequeños 
agricultores, incluidas las mujeres agricultoras. Los 
programas de Oxfam pueden servir para atraer la atención 
sobre un tema tan extremadamente complicado como la 
reforma distributiva de la tierra y las tendencias cada vez 
peores de concentración de la tierra, aunando la mayor 
coalición de voces posible, lo que es una importante 
contribución en contextos internos difíciles.  

63 Ya es algo ampliamente aceptado por la comunidad internacional que los asuntos de la tierra deberían ser abordados al inicio de una respuesta a una 

situación de crisis y que la acción debería tratar las desigualdades preexistentes. 
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64 En Oxfam trabajamos con una universidad de los EE. UU. en un proyecto de investigación especial sobre desigualdad política, creando un modelo 

detallado para analizar el tema de la captura de la élite (en breve)
65 En Oxfam tenemos ya mucha experiencia en este campo. Otro recurso importante es la Land Matrix. Véase: http://landmatrix.org/ . Es una página 

internacional que tiene datos sobre compras de tierras transnacionales por encima de 200 hectáreas.

Para quienes quieran buscar nuevos enfoques en el 
trabajo sobre la tierra, desde Oxfam podemos: 

Hacer énfasis en el aspecto político de la economía 
de la reforma agraria aplicando su análisis de 
relaciones de poder y de los intereses de las élites 
a los patrones y tendencias de la propiedad de la 
tierra. En Oxfam también podemos utilizar nuevas 
herramientas que aparecerán en breve relacionadas 
con la captura política64, concretamente en relación 
con la cuestión de la tierra. Puede que en este tema 
sean necesarios partenariados con especialistas en 
investigación. 

Vincular la tierra y la fiscalidad examinando el ángulo 
de la tasación de la tierra y los impuestos sobre la 
propiedad, en combinación con el trabajo realizado 
en los registros y sistemas de tenencia de la tierra. 
Esto podría ser una parte fundamental del trabajo 
sobre la concentración de la tierra, siguiendo el 
principio de que el sistema fiscal debería utilizarse 
como herramienta para reducir las desigualdades 
en la posesión de la tierra (gravando a los grandes 
propietarios y a las grandes empresas agropecuarias/
inversores) de forma eficaz. 

Para quienes estén trabajando en contextos donde el 
acaparamiento de tierras sea un problema, desde Oxfam 
podemos:

Exponer las malas prácticas, hacer un seguimiento 
del acaparamiento de tierra65, trabajar con las 
comunidades en los acuerdos de compensación, 
hacer un seguimiento de las prácticas e impactos 
de los inversores y ayudar a crear transparencia 
compartiendo información sobre la compra de 
tierras, que incluya si el inversor está cumpliendo los 
estándares sobre el consentimiento previo, libre e 
informado.

UNA PANORÁMICA DEL 
TRABAJO DE OXFAM SOBRE LA TIERRA

En Oxfam trabajamos con comunidades por todo el 
mundo para ayudarles a mantener los derechos sobre 
la tierra. En Pakistán desde Oxfam hemos trabajado 
para que se sitúen los derechos a la tierra en el centro 
de la recuperación y reconstrucción tras la inundación 
de 2010-2011. En Tailandia apoyamos a la fundación 
Northern Development para ayudar a proteger y promover 
los derechos de la gente sobre la tierra, amenazados 
por las empresas privadas y los terratenientes. En India 
trabajamos directamente con organizaciones de mujeres 
para fortalecer sus derechos de propiedad de la tierra. 

En algunas partes de África las investigaciones de 
Oxfam han sacado a la luz el impacto desigual sobre 
las mujeres del acaparamiento de tierras, uniéndolas 
para que compartieran sus historias de resistencia. 
Trabajamos con organizaciones socias para ilustrar el 
empobrecimiento de las mujeres rurales en Honduras, 
donde solo el 8% de los 2,2 millones de mujeres en las 
zonas rurales poseen tierra. 

Cada vez más trabajamos más sobre el tema del 
acaparamiento de tierras, haciendo incidencia para que 
el Banco Mundial congele sus propias inversiones en 
tierra y revise sus políticas y prácticas para evitarlo. Parte 
de este trabajo incluye tres quejas formales relacionadas 
con la tierra ante el Banco Mundial, una en Indonesia y 
dos en Uganda. 

En Camboya, desde Oxfam hemos investigado el 
impacto negativo de las grandes concesiones de tierra 
sobre la seguridad alimentaria de las poblaciones 
locales, especialmente de las mujeres. También hemos 
investigado el acaparamiento de tierras en Uganda, 
Indonesia, Guatemala, Honduras y Sudán del Sur, así 
como en Etiopía, Ghana, Mali, Mozambique, Senegal y 
Tanzania. Más recientemente Oxfam Colombia se 
enfrentó a las adquisiciones del gigante agrícola Cargill.
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3.8 AFRONTAR LAS 
DESIGUALDADES DEGÉNERO

POR QUÉ ESTE TEMA ES IMPORTANTE PARA SU 
TRABAJO

La desigualdad de género es el telón de fondo sobre 
el que se sitúan otras desigualdades y se refiere a las 
desigualdades económicas, sociales y de relaciones 
de poder entre los hombres y las mujeres. Las mujeres 
se enfrentan en su vida a un conjunto de elecciones y 
oportunidades mucho más restringido que los hombres, 
lo que incluye sus elecciones de salud sexual y 
reproductiva y el control sobre sus ingresos y bienes. 

Al mismo tiempo, se ha demostrado que la creciente 
desigualdad económica empeora la desigualdad de 
género.  Los países con una brecha mayor y en aumento 
entre ricos y pobres son los que están teniendo un peor 
desempeño en combatir la brecha entre hombres y 
mujeres. 

Prácticamente en todas las mediciones mundiales las 
mujeres están más excluidas económicamente que los 
hombres66.  La brecha salarial mundial entre hombres y 
mujeres sigue manteniéndose obstinadamente alta67. 
Los estudios a nivel de país también muestran que la 
distribución de la riqueza por género, incluyendo el 
acceso a la tierra y al crédito, es mucho más desigual 
que los ingresos. Incluso estando empleadas, la carga de 
trabajo que tienen en casa raramente se reduce.

Los niveles de violencia doméstica dentro de los hogares 
también son muy altos en algunos países y no solo 
entre las mujeres más pobres. El trato desigual de las 
niñas desde la infancia, y los roles que aprenden los 
niños y las niñas en el hogar, afecta profundamente a 
las oportunidades que tienen las niñas en su vida. La 
situación de las mujeres y las niñas es aún peor cuando 
la identidad de género se cruza con otros tipos de 
desigualdad y marginación basadas en la raza, la etnia o 
cualquier otro factor. 

66 Banco Mundial, Gender at Work: A Companion to the World Development Report on Jobs, 2014 www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/

document/Gender/GenderAtWork_web.pdf
67  Las mujeres reciben de media un salario entre un 10% y un 30% menor que los hombres por trabajos comparables, en todas las regiones y en todos 

los sectores. Véase: UN Women, 2011-2012 Progress of the World’s Women Factsheet www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/

sections/library/publications/2011/progressoftheworldswomen-2011-en.pdf 

Credit: Alberto Barreto

www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Gender/GenderAtWork_web.pdf 
www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Gender/GenderAtWork_web.pdf 
www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2011/progressoftheworldswomen-2011-en.pdf
www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2011/progressoftheworldswomen-2011-en.pdf
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CASO 6 – FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS LABORALES DE LAS MUJERES EN EL SECTOR DE LA 
FRESA EN MARRUECOS

La producción de fresa en Marruecos da empleo a unas 20.000 mujeres. En Oxfam, con su ONG socia, hemos 
identificado una serie de graves problemas laborales, como la violencia y el acoso verbal de los supervisores, 
transporte peligroso a los campos de trabajo, malas condiciones de salud y seguridad, incumplimiento de la 
legislación sobre salario mínimo y horas de trabajo e incluso, en algunos casos, trabajo infantil. También hemos 
comprobado la falta de concienciación entre los trabajadores, productores y proveedores de mano de obra sobre 
derechos laborales. 

En Oxfam llevamos implementado desde 2011 un programa con varias ONG socias sobre derechos laborales. Los 
recolectores de fresas han creado también la asociación de mujeres, Al Karama. Oxfam Marruecos ha trabajado con 
Oxfam RU para llevar el problema a los comerciantes, así se creó en 2012 el grupo Better Strawberries que incluye 
a seis supermercados del Reino Unido, sus proveedores en el Reino Unido, Oxfam y la Ethical Trading Initiative (ETI) 
[Iniciativa por el Comercio Ético]. El grupo convocó un encuentro de todos los implicados en Marruecos que reunió a 
las agencias gubernamentales, los socios de Oxfam, los compradores internacionales y los productores marroquíes. 

Los resultados positivos que se lograron con este trabajo fueron: 

En 2013 el 70% de los trabajadores había sido dado de alta en la seguridad social, lo que daba derecho a las 
mujeres trabajadoras con dos hijos a recibir hasta un 40% más de ingresos gracias a las contribuciones del 
Gobierno. 

El Gobierno marroquí dio la bienvenida a este enfoque y ahora envía al personal de la seguridad social para apoyar a 
los trabajadores que se registren para obtener este beneficio. 

El 70% de las empaquetadoras/fábricas de procesamiento de las que Oxfam ha tenido noticia, están garantizando 
el pago del salario mínimo. 

Las mujeres conocen sus derechos y rechazan cada vez más trabajos en los que no se pague el salario mínimo.

Muchos trabajadores dicen que están contratados, lo que les permite predecir sus patrones de trabajo y sus 
ingresos. También se ha creado una asociación de proveedores de transporte.

Los productores en Marruecos están más concienciados de la importancia de tener unas relaciones laborales 
saludables y algunos señalan que hay una mayor productividad y que la fuerza de trabajo es más estable.

El papel de las mujeres trabajadoras ha crecido gracias a la formación en liderazgo, comunicación y otros temas, lo 
que les permite llevar sus quejas ante las autoridades locales y las empresas extranjeras. 

Para más información: policy-practice.oxfam.org.uk/publications/women-strawberry-workers-in-morocco-
accessing-rights-to-secure-and-decent-work-334766

policy-practice.oxfam.org.uk/publications/women-strawberry-workers-in-morocco-accessing-rights-to-secure-and-decent-work-334766
policy-practice.oxfam.org.uk/publications/women-strawberry-workers-in-morocco-accessing-rights-to-secure-and-decent-work-334766
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P. ¿Cómo puede mejorarse el estado actual del sistema 
de protección social para cubrir las necesidades de las 
mujeres de forma eficaz? 

Proporcionar una protección social eficaz mínima es 
crucial para las niñas y las mujeres. Los programas de 
transferencia monetaria y trabajos públicos tienen que 
diseñarse de forma eficaz para hacer frente a estas 
realidades y enfrentar directamente la desigualdad de 
género69.
 
P. ¿Dónde debe mejorarse la actual prestación de 
servicios básicos para cubrir las necesidades de las 
mujeres de forma eficaz?  

Además de la experiencia en programas, hay también 
disponibles buenas fuentes de datos que nos pueden 
dar una visión clara del “mapa de la desigualdad social”, 
como el análisis EDS del progreso de las mujeres 
a lo largo del tiempo en áreas como la mortalidad 
maternal, índices de fertilidad, acceso a los métodos 
anticonceptivos, malnutrición femenina, incidencia, 
conocimientos y pruebas del VIH. El análisis en esta 
área es importante para complementar los esfuerzos 
presupuestarios de género con el fin de evaluar dónde 
y por qué no se están cubriendo las necesidades de las 
mujeres. 

P. ¿Dónde se están quedando detrás las mujeres en el 
plano económico y qué se puede hacer?  

Es importante observar la participación de las mujeres en 
el empleo remunerado, qué tipos de trabajos dan empleo 
a las mujeres, la brecha salarial de género que existe 
(tanto como resultado de la segregación ocupacional 
como en general) y si la brecha se está reduciendo. 
Las encuestas nacionales pueden aportar datos útiles. 
También es importante observar el tema de la sucesión 
y los derechos de propiedad de la tierra para mujeres. La 
nueva base de datos de la FAO sobre género y derechos 
a la tierra aporta alguna información y herramientas 
interesantes para este tipo de evaluación.
 

PREGUNTAS PARA ANALIZAR CON SU EQUIPO Y 
ORGANIZACIONES SOCIAS

Para enfrentar la desigualdad de género es necesaria 
una estrategia integral y holística, basada en la toma de 
conciencia de las normas, actitudes y creencias sociales 
que sostienen la desigualdad de género. Es vital explorar 
cómo ejercitan las mujeres sus derechos, su voz y su 
participación en los foros privados y públicos. El marco 
de políticas para reducir las desigualdades económicas 
que sufren las mujeres y el diseño y cobertura de los 
sistemas sanitarios, educativos y sociales son áreas que 
es importante analizar. 

P. ¿En qué estado se encuentra la desigualdad de género 
dentro de los hogares? 

Los principales motores de la desigualdad de género 
son las actitudes y creencias sociales profundamente 
arraigadas que ven a la mujer como inferior, menos 
competente o menos valiosa que el hombre. Es 
importante analizar a fondo la desigualdad de género 
dentro de los hogares y cómo impacta sobre la toma 
de decisiones, la división del trabajo y la violencia 
doméstica. Las percepciones sobre el rol del padre 
también son cruciales88. En Oxfam nuestros programas 
ya disponen de una riqueza de conocimiento sobre esta 
área que ayudará en el análisis. 

P. ¿Cuán grande es la carga de los cuidados no 
remunerados sobre las mujeres? 

La carga de los trabajos de cuidados no remunerados 
sobre las mujeres afecta de forma directa a su educación 
y formación, a su empleo y a sus ingresos, a su 
movilidad, a su tiempo de ocio, a su cuidado personal, 
a su descanso, salud y bienestar, a su participación 
política y comunitaria o a su participación en cualquier 
iniciativa de desarrollo. En Oxfam hemos desarrollado 
nuestras propias metodologías para medir todo esto bajo 
nuestro programa WE-care, la metodología “rapid care 
assessment” [evaluación rápida de los cuidados]. 

68 La investigación ha demostrado que la participación del padre en las tareas domésticas o el cuidado de los niños y una toma de decisiones equitativa 

en el hogar pueden reducir la posibilidad de que haya violencia. Véase: Bridges to Adulthood: Understanding the Lifelong Influence of Men’s Childhood 

Experiences of Violence, ICRW y Promundo, 2012 www.icrw.org/publications/bridges-adulthood
69 Algunos de los principales donantes activos en este campo son UNICEF, DFID y el Banco Mundial y a menudo tienen disponibles análisis de este tipo. 

Los ministerios encargados de la protección social también publican un informe anual en el que se detalla la naturaleza de los programas y, a menudo, 

los beneficiarios de los mismos y las cuantías. Esto también puede ayudar a aportar información para el análisis de los programas de protección social. 

www.icrw.org/publications/bridges-adulthood 
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Trabajar para influenciar de forma positiva sobre 
las normas sociales, promoviendo un cambio en 
las actitudes y los comportamientos, haciendo 
frente de forma directa a las normas y prácticas que 
excluyen a las mujeres. Lo ideal sería que todas las 
intervenciones de Oxfam integraran programación 
sobre desigualdad de género-normas sociales. 
Disponemos de herramientas y metodologías 
participativas, para el hogar y la comunidad, que 
se pueden reproducir, que sirven para estimular la 
discusión conjunta con hombres y mujeres. Este 
trabajo se puede combinar con estrategias de 
comunicación para el cambio de comportamiento más 
amplias que se dirijan a un conjunto más extenso de la 
sociedad. Los modelos sociales también son útiles.

Centrarse más en el tema de las masculinidades y 
la paternidad positiva para complementar el trabajo 
de empoderamiento de las mujeres y como un 
componente del trabajo a largo plazo de prevención de 
la violencia. Los programas en esta área en el sur de 
África y Latinoamérica y el Caribe son especialmente 
activos. En Oxfam disponemos de muchas 
herramientas pero también las tienen Men Care and 
Men Engage71. 

Ampliar el innovador programa WE-care72. Este 
programa trabaja con iniciativas con múltiples 
actores implicados para que se reconozca el trabajo 
de cuidados como una ocupación, se reduzca la 
duración/intensidad de las horas de trabajo de 
cuidados y se redistribuyan la responsabilidad 
y los costes de los mismos. Hemos desarrollado 
la metodología “rapid care assessment”, que es 
replicable, para recabar datos sobre la carga de los 
cuidados dentro de su país. 

Apoyar la participación de las mujeres en el nivel de 
toma de decisiones, orientar y promover los modelos 
femeninos y el desarrollo de lideresas fuertes.

P. ¿Dónde se están quedando detrás las mujeres en el 
plano político y qué se puede hacer?  

Mundialmente ha habido cierto avance en lo relativo al 
empoderamiento político de las mujeres. En parte debido 
al cuidadoso desarrollo e implementación de las cuotas 
dentro de los sistemas políticos. Sin embargo regiones 
como Asia o los estados Árabes siguen estando por 
detrás70. 

P. ¿Cuál es la situación de la violencia contra las 
mujeres? ¿Cómo de grande es el problema y cómo de 
eficiente es la respuesta? 

Aunque cada vez hay mejores datos sobre algunos 
aspectos de la desigualdad de género, los datos 
relacionados con la violencia contra las mujeres son 
escasos y las mediciones son a menudo pésimas. 
Se necesita mucha más atención en esta área. La 
legislación también debe ser revisada, en busca de las 
áreas que puedan ser reforzadas. También se debería 
tener en cuenta el contenido y los recursos de las 
estrategias de país para su prevención y tratamiento.

POSIBLES ACCIONES

La experiencia de Oxfam en el programa Raising Her 
Voice (RHV) nos muestra que la programación más 
integral y exitosa sobre desigualdad de género funciona 
a nivel personal, así como en los planos económico, 
social y político. Esto se puede lograr con programas 
independientes pero también integrando estrategias 
que aborden la desigualdad de género en todas las 
intervenciones de programa. 

Para quienes quieran transformar la desigualdad de 
género, desde Oxfam podemos:  

Trabajar para desarrollar la acción de las mujeres 
desarrollando la comprensión de su propia valía y la 
concienciación de sus derechos. El trabajo en esta 
área se puede combinar con un punto de partida 
práctico como los proyectos de alfabetización 
de mujeres, pero el objetivo es siempre educar a 
las mujeres de forma más amplia y proporcionar 
herramientas y confianza que garanticen una mayor 
participación en la vida política y pública. 

70 Oxfam, enero de 2015, Asia en la encrucijada: Por qué el continente debe hacer frente a la desigualdad ahora, enero de 2015, nota informativa:  

www.ciaonet.org/attachments/27385/uploads
71 Para saber más sobre Men Care and Men Engage puede visitar: men-care.org
72 Para más información: policy-practice.oxfam.org.uk/publications/oxfams-we-care-initiative-an-overview-555515

www.ciaonet.org/attachments/27385/uploads 
men-care.org
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/oxfams-we-care-initiative-an-overview-555515
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Apoyar el empoderamiento económico observando 
qué políticas de contratación crean trabajos decentes 
para las mujeres, hacer incidencia a favor de cuidados 
infantiles y opciones de transporte que ayuden a las 
mujeres en el lugar de trabajo, analizar los niveles 
salariales de las mujeres, realizar capacitación dentro 
de las organizaciones de mujeres para la negociación 
de salarios justos y, de forma general, hacer campaña 
para acabar con la brecha salarial. 

Apoyar los derechos de las mujeres a la propiedad. 
Puede promoverse legislación en esta área y hacer 
un seguimiento para garantizar una implementación 
eficaz. También tenemos una amplia experiencia en 
el trabajo con mujeres en la agricultura, apoyando 
las iniciativas de desarrollo empresarial de mujeres 
y apoyando a las mujeres trabajadoras dentro de las 
cadenas de suministro agrícolas. 

Realizar investigaciones e incidencia para el diseño 
y ampliación de los sistemas de protección social 
nacionales para garantizar que los derechos de las 
mujeres están en el centro. Esto puede suponer 
realizar análisis específicos de género de los sistemas 
de protección social para atraer la atención sobre las 
deficiencias de diseño y las brechas en la cobertura73.

Asegurarnos de que la desigualdad de género es 
central en las campañas por los servicios básicos y 
el trabajo presupuestario vinculando el análisis de 
una prestación de servicios deficiente con el impacto 
sobre los derechos de las mujeres y las desigualdades 
sociales que sufren. Esto supone trabajar con 
organizaciones de mujeres para garantizar que 
se implican en el seguimiento de la calidad de la 
prestación de servicios locales, el seguimiento de 
los presupuestos locales y en los esfuerzos por los 
presupuestos de género en niveles más altos.

Trabajar para reducir la violencia contra las mujeres 
promoviendo leyes, apoyando los esfuerzos para 
mejorar la recogida de datos e integrando los 
enfoques para hacer frente a la violencia contra las 
mujeres en todos los programas de buena gobernanza. 
Hay disponible material de aprendizaje y orientación 
sobre cómo realizar trabajo efectivo en esta área74. 

73 Hay una serie de áreas relevantes que debemos observar, como por ejemplo: asegurarse de que las transferencias de dinero se dirigen a los hogares 

dirigidos por mujeres, que se incluyan ayudas por niños como parte del sistema de protección social, asegurar que el diseño del sistema de trabajo 

público sea sensible al género (es decir que no incluya únicamente trabajo de construcción sino que también aporte opciones de cuidado infantil para 

las trabajadoras). Los pagos por el trabajo y las transferencias de dinero deberían ir directamente a las manos de las mujeres (y no por ejemplo al cabeza 

de familia o a la cuenta bancaria de la casa). Las transferencias de dinero condicionadas también pueden ayudar a cerrar las brechas en educación. 
74 Véase Oxfam, Strengthening Governance Programming Through Tackling Violence Against Women and Girls: Learning from Oxfam’s Raising Her Voice 

Programme, en: bit.ly/19isxWI 

bit.ly/19isxWI 
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CASO 7 – EL PROGRAMA RAISING HER VOICE
 
El programa de Oxfam Raising Her Voice (RHV) [Alzando su Voz] funcionó entre 2008 y 2013 creando sistemas de 
gobernanza más eficaces y garantizando que la voz de las mujeres influyera en las decisiones sobre los servicios, 
inversiones, políticas y marcos legales a nivel comunitario, de país y regional. Los proyectos RHV apoyaron a 
decenas de miles de mujeres activistas y lideresas que han conseguido hacer incidencia con éxito para que haya 
más dinero público, mejor gastado y para que mejoraran los servicios locales. Se estima que más de un millón de 
mujeres marginadas de 17 países se han beneficiado del aumento del activismo, el liderazgo y el mayor peso de su 
voz e influencia, de una implicación más eficaz con los responsables políticos y de una mayor rendición de cuentas 
institucional.

Siendo un programa fundamentalmente político, el RHV se centró en tres ámbitos: el ámbito personal (que trabajaba 
en el empoderamiento de las mujeres como base del proceso de cambio), el ámbito social (que trabajaba para 
desarrollar una acción y voz colectiva que alcanzara mayores niveles de influencia) y el ámbito político (que trabajaba 
por el cambio en los marcos legales, las estructuras de poder y el acceso a los responsables de las decisiones). Con 
su apoyo al desarrollo de la confianza, habilidades, voz e influencia de las mujeres, los proyectos RHV han contribuido 
a lograr significativas ventajas económicas para las mujeres marginadas.
 
La teoría de cambio de RHV ha sido revisada para demostrar de forma más clara cómo los cuatro ámbitos se 
entrecruzan de tal forma que se logre que las voces de las mujeres sean escuchadas, tal y como muestra la imagen a 
continuación:

• ÁMBITO POLÍTICO: (leyes, estructuras de gobierno locales y tradicionales, participación política de las mujeres)
• ÁMBITO SOCIAL: (Mujeres organizándose en común. Representación en los medios, percepción pública)
• ÁMBITO ECONÓMICO: (impacto de las responsabilidades de los cuidados, independencia económica sobre la 

participación y la acción colectiva)
• ÁMBITO PERSONAL: (identidad independiente, habilidades y seguridad, conocimiento de sus derechos)

Las principales lecciones son:

Las futuras inversiones en los programas de empoderamiento de las mujeres deberían apoyar de forma explícita 
el cambio en el ámbito personal. Esto no necesita niveles de financiación demasiado grandes, ya que las 
organizaciones socias y las coaliciones han demostrado impresionantes logros estratégicos inmediatos y a largo 
plazo para las mujeres, con niveles de inversión relativamente pequeños. 

Los futuros programas deberían tener en cuenta 
la importancia crucial de las organizaciones, 
coaliciones y redes de mujeres a la hora de promover, 
proteger y mantener el activismo individual – así 
como su potencial para hacer rendir cuentas a 
quienes detentan el poder. Esto es especialmente 
urgente en contextos donde la financiación de las 
organizaciones de mujeres esté declinando o dónde el 
fundamentalismo religioso o la crisis económica estén 
creciendo, erosionando así los derechos y libertades 
de las mujeres.

El cambio en la capacidad de las mujeres para 
participar, influenciar y liderar las decisiones que 
afecten a sus vidas lleva tiempo. Los proyectos que 
se financien deberían ser concebidos como peldaños 
de una escalera hacia un proceso a largo plazo bien 
diseñado.  
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4.1 CÓMO MEDIR LA 
DESIGUALDAD; DÓNDE 
ENCONTRAR LOS DATOS 
En este apartado…

…podrás ver, para cada fuente de datos, dónde encontrarlos, lo que mide cada conjunto de datos, algunos consejos 
sobre su uso, qué es lo que hace útil a cada conjunto de datos y las principales limitaciones que debes conocer antes 
de utilizarlos

Estos conjuntos de datos se pueden agrupar en tres áreas básicas: datos sobre desigualdad de género, datos sobre 
desigualdades económicas y sociales y datos sobre desigualdades económicas y políticas. Ve haciendo clic para 
acceder a los recursos por los que quieres navegar. 

1. Cómo encontrar datos sobre desigualdad de género
Índice de desigualdad de género (IDG)
Índice global de la brecha de género
Base de datos sobre género y derecho a la tierra
WomanStats Project 

2. Cómo encontrar datos sobre desigualdades económicas y sociales
Índice Gini y porcentaje de los ingresos
Índice Palma
Global Wealth Databook
Encuestas de hogares 
Datos del Censo Agropecuario
Encuestas Demográficas y de Salud (EDSA)
Índice de Desarrollo Humano (IDH) e IDH ajustado por desigualdad (IDHD) del PNUD
World Top Incomes Database

3. Cómo encontrar datos sobre desigualdad económica y política
Encuestas del Afrobarometer, el Latinobarómetro y el Asia Barometer 
Barómetro Global de la Corrupción, Transparency International
Encuesta Mundial de Valores (EMV) 
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Fuente de información: Índice de desigualdad 
de género (IDG)
Parte del IDH, PNUD
hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-
index-gii 

¿Qué mide?: El IDG mide tres aspectos de la desigualdad 
de género: la salud reproductiva, que se mide por 
la tasa de mortalidad maternal y el índice de partos 
adolescentes, el empoderamiento, que se mide por la 
proporción de puestos en el parlamento ocupados por 
mujeres y la proporción de hombres y mujeres adultas de 
25 o más años con educación secundaria por lo menos, 
y el estatus económico que se expresa mediante la 
participación en el mercado de trabajo. Estas mediciones 
se combinan para crear un índice en el que se le da a 
cada país una puntuación general para luego hacer una 
clasificación.  

Consejos para el uso: Aquí: hdr.undp.org/en/data puede 
descargar los datos como una hoja de cálculo. Las tablas 
también incluyen toda la información relacionada con 
el Índice de Desarrollo de Género (IDG), que mide las 

brechas sobre la base de los logros de cada país en el 
Índice de Desarrollo Humano (IDH), esto a su vez indica 
los resultados para mujeres y hombres relacionados con 
la esperanza de vida, los años de escolarización y el PIB 
estimado per cápita. . Puede hacer clic en el siguiente 
vínculo para ir a la tabla completa en el formato online:  
hdr.undp.org/en/content/table-4-gender-inequality-
index

¿Por qué es útil? Esta fuente es útil para ver las 
tendencias de su país a lo largo del tiempo en esta 
combinación de mediciones. También puede comparar su 
país en mediciones concretas con otros países para ver 
cuál es la posición que ocupa.  

Limitaciones: Un alto nivel de representación 
femenina en el parlamento no indica que haya una alta 
participación de las mujeres en otros niveles y otros 
espacios. Estos no se incluyen. Este índice tampoco 
ofrece información sobre los ingresos ni tiene en cuenta 
la carga del trabajo en cuidados no remunerado o el uso 
del tiempo. 

Fuente de información: Índice global de la 
brecha de género
Foro Económico Mundial 
reports.weforum.org/global-gender-gap-
report-2014/part-1/the-global-gender-gap-
index-results-in-2014/ 

¿Qué mide?: Este índice tiene cuatro categorías que 
incluyen diversas mediciones en las que se compara 
a mujeres y hombres: Medición de la participación y 
oportunidad económica por ejemplo: participación de 
la población activa, igualdad de salarios para un mismo 
trabajo; Medición del nivel educativo como por ejemplo: 
índices de alfabetización y de escolarización en primaria, 
secundaria y educación superior; Salud y Supervivencia 
que mide la proporción por sexo en los nacimientos y 
la esperanza de vida, y el Empoderamiento Político que 
mide el número de mujeres en el parlamento o en puestos 
ministeriales, por ejemplo.  

Consejos para el uso: Para obtener el informe completo 
y todos los apéndices con datos y perfiles por país vaya 
a esta página: reports.weforum.org/global-gender-
gap-report-2014/ y haga clic en “guardar como PDF”. La 
presentación principal de los datos se puede encontrar 
en el enlace en la primera columna de la tabla. Aquí 
encontrará enlaces a tablas con la clasificación mundial. 

Si le interesa ver los datos sin procesar que se utilizaron 
para calcular el índice de género y los puntos de su país 
vaya al Apéndice E aquí: reports.weforum.org/global-
gender-gap-report-2014/part-1/appendix-e-rankings-
by-indicator-2014 Siga el enlace al final de esta página 
para obtener la tabla completa en PDF con la información 
de todos los países que aparece en las tablas E1-E14. Si 
está interesado en hacer un seguimiento a lo largo del 
tiempo haga clic en el siguiente enlace:
reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2014/
part-1/tracking-the-gender-gap-over-time Las tablas 
que aparecen en el Apéndice B muestran las tendencias 
desde 2006.   

¿Por qué es útil? Esta fuente es útil para ver las 
tendencias de su país a lo largo del tiempo en esta 
combinación de mediciones. Cubre una dimensión 
más amplia que la del IDG. Incluye la brecha salarial, 
por ejemplo y las mediciones de participación política 
son más amplias. También puede comparar su país en 
mediciones concretas con otros países para ver cuál es 
la posición que ocupa. 

Limitaciones: Como se indica más arriba, las mediciones 
no llegan a incluir la participación en el Gobierno local 
de igual manera que no se indica nada sobre la carga del 
trabajo de cuidados o la utilización del tiempo. 

CÓMO ENCONTRAR DATOS SOBRE DESIGUALDAD DE GÉNERO

hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index-gii 
hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index-gii 
hdr.undp.org/en/data
hdr.undp.org/en/content/table-4-gender-inequality-index
hdr.undp.org/en/content/table-4-gender-inequality-index
reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2014/part-1/the-global-gender-gap-index-results-in-2014/ 
reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2014/part-1/the-global-gender-gap-index-results-in-2014/ 
reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2014/part-1/the-global-gender-gap-index-results-in-2014/ 
reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2014/
reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2014/
reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2014/part-1/appendix-e-rankings-by-indicator-2014/
reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2014/part-1/appendix-e-rankings-by-indicator-2014/
reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2014/part-1/appendix-e-rankings-by-indicator-2014/
reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2014/part-1/tracking-the-gender-gap-over-time/
reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2014/part-1/tracking-the-gender-gap-over-time/
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Fuente de información: Base de datos sobre 
género y derecho a la tierra, FAO 
www.fao.org/gender-landrights-database/en

¿Qué mide?: Esta página de la FAO incluye perfiles 
por país y hace un seguimiento de los derechos de 
propiedad y uso que tienen las mujeres en las diferentes 
legislaciones. Ofrece una herramienta de evaluación 
jurídica que incluye criterios para las buenas prácticas en 
relación con sistemas de tenencia de la tierra equitativos 
desde el punto de vista del género: www.fao.org/gender-
landrights-database/legislation-assessment-tool/en. 

Consejos para el uso: En la página hay un enlace con 
las evaluaciones de país. La base de datos proporciona 
estadísticas relacionadas con las cinco áreas clave 
incluyendo el porcentaje de mujeres que tienen títulos 
de propiedad sobre la tierra y el porcentaje de tierra de 
los hogares que poseen las mujeres.  Para ver los datos 
haga clic en la pestaña de estadísticas en la página 
inicial o entre en este enlace: www.fao.org/gender-
landrights-database/data-map/statistics/en y elija el 

indicador que le interese. Automáticamente se le ofrece 
una definición de cada indicador, lo que es importante 
dada la complejidad de esta área. Más abajo hay un mapa 
y una lista de países con sus estadísticas para cada 
indicador.  

¿Por qué es útil?  Esta fuente puede ser útil para 
identificar desigualdades de género en relación a la 
propiedad de la tierra. Otras herramientas en el sitio 
pueden ayudarle a identificar desigualdades de género 
en los marcos legales y centrarse en áreas donde hagan 
falta reformas.  

Limitaciones: La cobertura de la base de datos es 
limitada. Para ciertos indicadores puede que solo 
haya datos de unos cuantos países. Los países de 
Latinoamérica y el Caribe, de los que hay datos son Haití, 
Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y de África 
Etiopía, Malawi, Níger, Nigeria, Tanzania y Uganda. 

Fuente de información: WomanStats Project 
womanstats.org/firsttimeusers.html

¿Qué mide?: El WomanStats Project intenta reunir todos 
los datos sobre mujeres en un mismo lugar. Recaba 
datos en 175 países y tiene más de 350 variables que 
incluyen leyes, estadísticas y prácticas en los países. 
Las categorías que cubre incluyen: Seguridad física (p. 
ej. salud, violencia doméstica), Seguridad económica 
(p.ej. empleo, brecha salarial, horas de trabajo diario), 
Seguridad legal (p. ej. tierra, voto), Seguridad en la 
comunidad (p. ej. normas de vestimenta, prostitución), 
Seguridad en la familia (p. ej. ley familiar, violencia), 
Seguridad para la maternidad (p. ej., cuidados pre y post 
natales, tasas de mortalidad), Seguridad gracias a tener 
voz, Seguridad gracias a la inversión en la comunidad 
y en las mujeres (tasas de alfabetización, educación), 
Seguridad de las mujeres en el estado (asilo, distinto 
trato legal). Los datos provienen de los informes 
del CEDAW, los datos de las encuestas de EDSA, las 
estadísticas de la ONU, el PNUD, el Banco Mundial, etc…  

Consejos para el uso: Para tener una cuenta debe 
registrarse, es un procedimiento muy rápido. Después ya 
puede hacer clic en la parte izquierda de View Data (Ver 
datos). Antes de visualizar los datos de su país tendrá 
que hacer clic en el Codebook (el vínculo aparece en 
la parte superior en el apartado de instrucciones). Hay 
más de 350 variables, organizadas bajo las categorías 
principales y cada una de ellas tiene su código. Después 

puede ver los datos de acuerdo con la variable su país. 
También puede descargarse los datos utilizando el 
enlace a la izquierda Download Data (Descargar datos). 
A la hora de descargarlos puedes elegir bien el país o 
la variable y descargar un paquete en formato Excel. 
Asegúrese de comprobar las fechas de los datos ya que 
estos se muestran para un número de años. Debe tener 
cuidado y asegurarse de que se están utilizando las 
estadísticas y que, por ejemplo, la información sobre las 
leyes es de la última actualización.
   
¿Por qué es útil? Puede utilizar estos datos para hacer 
comparaciones entre países observando las variables 
en todos los países. Para algunas variables relacionadas 
con las actitudes, las prácticas y la ley, así como las 
estadísticas, podría resultar útil para relatar historias 
interesantes.   

Limitaciones: La exhaustividad de los datos es un 
problema, ya que hay datos de cada país a lo largo de 
muchos años lo que puede suponer un exceso de datos. 
Para los datos de salud resulta más fácil ir directamente 
a los datos del EDSA (véase la Tabla 1) ya que la 
información está presentada de forma mucho más clara.

www.fao.org/gender-landrights-database/en
www.fao.org/gender-landrights-database/legislation-assessment-tool/en
www.fao.org/gender-landrights-database/legislation-assessment-tool/en
www.fao.org/gender-landrights-database/data-map/statistics/en
www.fao.org/gender-landrights-database/data-map/statistics/en
womanstats.org/firsttimeusers.html
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Fuente de información: Índice Gini y porcentaje 
de los ingresos (véase más adelante otros 
lugares donde localizar datos Gini)
Base de Datos Mundial sobre la Desigualdad en 
la Educación (WIID), UNU-WIDER
www.wider.unu.edu/research/WIID-3a/en_GB/
database

¿Qué mide?: Esta base de datos que proporciona la 
Universidad de las Naciones Unidas aporta estimaciones 
del coeficiente Gini y del porcentaje de los ingresos. 
El coeficiente Gini es la medida más conocida para 
la desigualdad en los ingresos. También resulta 
algo complejo, ya que mide de forma acumulativa el 
porcentaje de ingresos (para el 20% más pobre, después 
para el 40%, el 60%, el 80% y el 100%). La distribución de 
los ingresos se representa en un gráfico y se compara 
con la “línea de igualdad”, la distancia de esa línea es el 
alcance de la desigualdad en un país dado. Se expresa 
con un valor entre 0 y 1 o una cifra entre 1 y 100. Es 
preferible tener un Gini más bajo y un aumento del índice 
implica una subida en el nivel de desigualdad del país. 
Este conjunto de datos también aporta el porcentaje de 
los ingresos en deciles (10%), datos que son tomados de 
las encuestas nacionales. Fue revisada y actualizada en 
2014. 

Consejos para el uso: Está considerada generalmente 
como la fuente más correcta, en comparación con el 
conjunto de datos del Banco Mundial (incluido en la tabla 
en el Anexo A) y debería ser la primera elección en lo 
relacionado con el porcentaje de los ingresos y los datos 
del índice Gini. Esta página también es más fácil de usar 
que la página del Banco Mundial y los datos son más 
fáciles de localizar.  

Haga clic en el enlace de la primera columna de esta 
tabla y le llevará a la página donde está la base de datos. 
Si hace clic en el vínculo de Download (Descargar) a la 
izquierda para descargar un archivo de Excel con toda la 
información del país para todos los años de los que hay 
informes. Aparecen presentados de forma sencilla en una 
hoja de cálculo. La columna E ofrece el coeficiente Gini. 
La columna F explica en qué se basa (p. ej., los ingresos/
datos de consumo o los ingresos brutos). La columna K 
aclara si el coeficiente Gini se basa en datos nacionales 
(Todos) o si hacen referencia únicamente a las zonas 
urbanas o rurales. Es importante comprobar estas 
columnas para asegurarse de que sabe a qué Gini está 
haciendo referencia y, en caso de que esté comparando 
a lo largo del tiempo o en varios países, asegurarse de 
que está comparando el mismo tipo de datos. Las otras 
columnas ofrecen información sobre el porcentaje de 
ingresos por deciles (10% de la población: D1-D10) y por 

quintiles (por el 20% de la población: Q1-Q5). También 
puede escribir un correo electrónico al administrador 
de la base de datos en caso de que tenga alguna 
pregunta.  

¿Por qué es útil? Puede utilizar estos datos para 
construir una imagen de la desigualdad en los ingresos 
en su país y como han cambiado a lo largo del tiempo 
(también puede compararla a los demás países de su 
región). Aunque el cambio en sí del coeficiente Gini no 
sea el indicador más ilustrativo, puede utilizar esta 
fuente de información para averiguar el cambio del 
porcentaje de los ingresos de cada país de cada grupo 
de población.  

Limitaciones: El Gini subestima los ingresos de los más 
ricos que no están bien representados en las encuestas 
de hogares. La creciente y acelerada concentración en la 
parte superior de los ingresos, que tiene un gran impacto 
sobre la medición Gini, no queda reflejada por lo general. 
Se cree que la magnitud del error es grande. La medición 
Gini también es demasiado sensible a la distribución 
media aunque esta es la zona que cambia menos.  Por 
lo general no capta el cambio en la desigualdad en los 
ingresos demasiado bien. Además es una medición muy 
compleja que no se entiende de forma intuitiva. 

*ATENCIÓN * aquí puede acceder al índice y los datos 
sobre el porcentaje de los ingresos del Banco Mundial: 
data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI
Hay cierta discrepancia entre este conjunto de datos 
y los datos de UNU-WIDER descritos anteriormente. 
Los datos en deciles de la fuente del Banco Mundial se 
consideran menos correctos. 

Para acceder a los datos del BM: Haga clic en el vínculo 
de la primera columna de esta tabla y la página le 
mostrará una tabla con los actuales coeficientes Gini 
para todos los países. Puede descargar los datos en 
tablas. Para hacer esto con las mediciones Gini haga 
clic en “Download Data” (descargar datos arriba a la 
derecha) y elija la opción Excel en el menú desplegable. 
Así obtendrá una tabla de Excel con el coeficiente Gini 
para cada país en cada año de los que hay datos. Para 
acceder a los datos sobre porcentaje de los ingresos 
(p. ej., el porcentaje de los ingresos que tiene el 10% 
más alto y el porcentaje de ingresos del 10-20% más 
bajo y del segundo 20% más bajo, etc.) vaya al enlace 
de la izquierda y haga clic en la lista de opciones en el 
margen izquierdo. De nuevo puede escoger descargar los 
datos en formato Excel, con lo que obtendrá los datos 
de ingresos de todos los países durante todos los años 
registrados.

CÓMO ENCONTRAR DATOS SOBRE DESIGUALDADES ECONÓMICAS Y SOCIALES

www.wider.unu.edu/research/WIID-3a/en_GB/database
www.wider.unu.edu/research/WIID-3a/en_GB/database
data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI 
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Fuente de información: Índice Palma
Alex Cobham y Andy Sumner 
oxfamblogs.org/fp2p/on-inequality-lets-
do-the-palma-because-the-gini-is-so-last-
century

¿Qué mide?: El índice Palma es una medida que contrasta 
los ingresos de los más ricos y los más pobres. Fue 
propuesto por dos académicos del Reino Unido en marzo 
de 2013. El vínculo de la primera columna incluye un 
blog sobre este tema que contiene un enlace al artículo 
académico. El Palma no depende de fuentes de datos 
independientes. Utiliza datos que ya han sido recabados 
y publicados en conjuntos de datos recopilados por 
UNU-WIDER o el Banco Mundial. También se ha propuesto 
una segunda versión del índice Palma para comparar el 
porcentaje de los ingresos del 5% más rico frente al 40% 
más pobre. Este índice adicional capta la concentración 
de ingresos en un pequeño grupo de élite. Al calcular 
el índice Palma es mejor utilizar el conjunto de datos 
de UNU-WIDER, ya que tiene datos más correctos en los 
deciles. El Informe de Desarrollo Humano de la PNUD ha 
adoptado el Palma como medida oficial de la desigualdad 
económica. Sus tablas de datos del IDH incluyen el 
cálculo del Palma desde 2014.  

Consejos para el uso: Puede calcular el índice Palma a 
partir de los conjuntos de datos. Por ejemplo en Colombia 
en 2010 el porcentaje de los ingresos del 40% más 
bajo de la población era del 10,8%, el porcentaje de los 
ingresos del decil más rico del 43,8%. Esto corresponde 
a un coeficiente Palma de 4: el porcentaje del 10% 
más rico era cuatro veces mayor que el porcentaje 
de ingresos del 40% más pobre. Aunque hay quien ha 
propuesto contrastar el 20% inferior con el 20% superior 
de los ingresos, no sería una medida ideal. En Oxfam no 
nos interesa nada por debajo del 40% más bajo, ni nada 
mayor al 10% de la parte superior. Además el porcentaje 
del 10% de los más ricos es la franja para la que resulta 
más fácil encontrar datos (sin embargo también está bien 

hacer un seguimiento del 5% más rico como medición 
auxiliar, no alternativa, en caso de que pueda encontrar 
estos datos en su país). Puede utilizar el índice Palma 
para medir el cambio, observando las tendencias en la 
concentración de los ingresos en las últimas décadas. 
Verá que si compara los países sobre la base de su 
índice Palma no obtendrá el mismo resultado que con 
el Gini. Puede que si utiliza la formula Palma original 
(10%/40%) obtenga una clasificación de países distinta 
de la comparación realizada con el Palma v.2 (5%/40%). 
Esto no es una desventaja pero los usuarios de estos 
datos deberían ser conscientes de cómo el uso de los 
diferentes enfoques puede afectar los resultados del 
análisis.  

¿Por qué es útil? El Palma tiene más utilidad para los 
planificadores ya que muestra de forma mucho más 
clara el problema de la desigualdad en los ingresos. Por 
ejemplo, en 2010 tanto Portugal como Sierra Leona tenían 
un coeficiente Gini de 34,4. Sin embargo, sus Palmas 
eran de 1,38 y 1,73 lo que les separaba en más de 20 
puestos el uno del otro en el ranking mundial.    Como 
la medición es mucho más comprensible e ilustrativa 
del problema resulta mucho más útil para confeccionar 
datos contundentes y mensajes clave para el trabajo 
de influencia. El Palma v.2 también es útil gracias a la 
extraordinaria concentración de ingresos del 10% más 
alto de la población.   

Limitaciones: Se ha criticado que el uso de esta medida 
para presentar la información sobre la desigualdad en 
los ingresos supone ignorar lo que sucede con el 50% 
medio. Sin embargo esto es una limitación menor dado 
que las investigaciones muestran que el 50% medio 
de la población tienen unos porcentajes del ingreso 
nacional muy estables en todos los países y en todos los 
momentos. Es lo que sucede con los más ricos y los más 
pobres lo que está más sujeto al cambio y lo que importa 
más en lo referente a políticas públicas. 

oxfamblogs.org/fp2p/on-inequality-lets-do-the-palma-because-the-gini-is-so-last-century
oxfamblogs.org/fp2p/on-inequality-lets-do-the-palma-because-the-gini-is-so-last-century
oxfamblogs.org/fp2p/on-inequality-lets-do-the-palma-because-the-gini-is-so-last-century


60 - OXFAM INEQUALITY GUIDE

Fuente de información: Global Wealth 
Databook
Credit Suisse 
www.credit-suisse.com/uk/en/news-and-
expertise/research/credit-suisse-research-
institute/publications.html

¿Qué mide?: Este anuario registra la riqueza de los 
hogares en casi todos los países del mundo. Lo publica 
cada año Credit Suisse e intenta captar la riqueza neta 
teniendo en cuenta todos los activos y las deudas. 
Los activos incluyen también los no financieros, como 
la tierra o las propiedades, y los financieros que son 
especialmente relevantes para los hogares más ricos. El 
anuario proporciona mediciones de la riqueza general por 
país así como un análisis en profundidad del patrón de 
distribución de la riqueza dentro de cada país.  

Consejos para el uso: El anuario más reciente (2014) 
puede descargarse en PDF del enlace que hay a la 
izquierda. La página también proporciona algunos datos 
anteriores (p. ej., hasta el 2000) para algunas categorías, 
lo que permite un análisis de las tendencias.  El apartado 
3 proporciona un desglose de la distribución de la riqueza 
en cada país (p. ej., porcentaje de adultos por encima 
del millón de dólares, número de adultos por encima 
del millón de dólares, número de individuos con un alto 
patrimonio neto en las diferentes categorías). 

El apartado 4 proporciona información sobre la 
desigualdad de la riqueza, presentando el porcentaje del 
decil más alto (el 10% más rico) y el percentil más alto 
(el 1% más rico) en algunos países en desarrollo y en 
diferentes regiones. Hay datos desde 2000 a 2014 lo que 
permite hacer un análisis de las tendencias. En todos los 
apartados hay datos por regiones.  

¿Por qué es útil? Se trata de una fuente útil para 
generar mensajes para los medios. Puede calcular 
el número de millonarios en dólares de su país (o los 
que están entre los 100.000 dólares y el millón) y ver 
cómo cambian a lo largo del tiempo. En algunos países 
también se puede ver cuantos individuos con altos 
patrimonios netos hay. Estos datos también se pueden 
utilizar en investigaciones sobre las tendencias en la 
desigualdad de riqueza y en las investigaciones sobre 
impuestos comparando el número de individuos con 
altos patrimonios netos con los que hay registrados en la 
autoridad fiscal.  

Limitaciones: Como los datos provienen de las encuestas 
de hogares en la mayoría de los países, es probable que 
no se capten los hogares más ricos. También es probable 
que haya carencias en la información sobre los bienes 
financieros en los hogares más ricos, lo que puede 
llevar a subestimar la riqueza de la parte más alta de la 
distribución en este campo. Sin embargo esta fuente 
sigue siendo la mejor base para la estimación de la 
desigualdad de riqueza mundial que existe. 

www.credit-suisse.com/uk/en/news-and-expertise/research/credit-suisse-research-institute/publications.html
www.credit-suisse.com/uk/en/news-and-expertise/research/credit-suisse-research-institute/publications.html
www.credit-suisse.com/uk/en/news-and-expertise/research/credit-suisse-research-institute/publications.html
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Fuente de información: Encuestas de hogares 
Institutos nacionales de estadística 

Estudio de Medición del Nivel de Vida del Banco 
Mundial (LSMS):
iresearch.worldbank.org/lsms/
lsmssurveyFinder.htm 

¿Qué mide?: Las encuestas de hogares nacionales se 
realizan normalmente cada 2-5 años. Proporcionan datos 
sobre los ingresos, el consumo, los salarios y el empleo. 
Dependiendo del país a menudo tienen un importante 
componente agrícola y también pueden tener módulos 
adicionales sobre educación. Estas fuentes proporcionan 
importante información sobre las desigualdades 
económicas y sociales. Informan, por ejemplo, sobre las 
diferencias generales en las brechas en los ingresos y los 
salarios (entre hombres y mujeres o, en algunos países, 
entre grupos raciales o étnicos). También informan sobre 
los índices de participación en el mercado laboral y las 
diferencias en ingresos en algunos trabajos específicos. 
Los datos también cubren los estándares de vida (p. ej., 
vivienda, agua y saneamiento, electricidad) y a menudo 
temas como la alfabetización y el rendimiento escolar. 
Los datos están por lo general desglosados por sexo, por 
edad, ubicación y nivel de ingresos.   
En la pestaña de Publicaciones de la página de su 
instituto nacional de estadística podrá encontrar 
encuestas demográficas y de salud (más adelante podrá 
saber más sobre el IDH), datos del censo nacional o 
cualquier otra encuesta especial (p. ej., sobre el acceso 
a la financiación, los censos agrícolas, etc.). Aquí 
debería poder encontrar copia de todas las encuestas 
de hogares/condiciones de vida más antiguas y más 
recientes. Por regla general se puede lograr el acceso 
a los datos completos si se está haciendo un análisis 
especializado que use los datos estadísticos sin 
elaborar.   

Consejos para el uso: Un lugar “central” útil al que se 
puede acceder para obtener datos de los estándares de 
vida es el Banco Mundial. Allí puede encontrar el Estudio 
de medición del nivel de vida (LSMS), un programa de 
encuestas de hogares que apoya el Banco Mundial 
junto a los institutos de estadística de cada país. Este 
programa, sin embargo, no está funcionando en todos 
los países. El enlace en la primera columna proporciona 
una lista de todos los tipos de encuestas de hogares y de 
los países que cubre. El Banco Mundial también incluye 
encuestas integradas de agricultura. Estas son fiables 
para ocho países del África Subsahariana y se centran 
en los datos agrícolas (no en los de la propiedad de la 
tierra).  

¿Por qué es útil? Es la mejor fuente para buscar la 
información más actualizada sobre las tendencias de 
la pobreza y la desigualdad de ingresos, así como sobre 
las brechas salariales, tendencias de empleo, etc. 
Puede resultar útil para el trabajo de comunicación y 
medios cuando haya que preparar una respuesta para 
los principales hallazgos de la encuesta de hogares 
nacional. 

Limitaciones: Es una encuesta representativa a nivel de 
país. Dependiendo del indicador y de cómo se recaben 
los datos, a menudo puede no ser representativa a nivel 
de distrito, por lo que puede que no ofrezca una imagen 
detallada del progreso y las diferencias a nivel más 
local. Como estas encuestas están ya bien asentadas y 
los donantes multilaterales y bilaterales llevan muchos 
años apoyando la capacitación en esta área, la calidad 
de estas encuestas suele ser por lo general alta. Sin 
embargo, no sucede así en todos los países y las 
limitaciones, en lo referente a la calidad de los datos y el 
análisis, dependerán de la capacidad de cada instituto 
nacional de estadística.   

iresearch.worldbank.org/lsms/lsmssurveyFinder.htm
iresearch.worldbank.org/lsms/lsmssurveyFinder.htm
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Fuente de información: Datos del Censo 
Agropecuario
Institutos de estadística nacionales 
Censo Agropecuario Mundial (CAM) 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO):
www.fao.org/economic/ess/ess-wca/en

¿Qué mide?: Los datos del censo agropecuario son 
importantes ya que, a menudo, serán la única fuente 
de datos para medir la desigualdad en la propiedad de 
la tierra. El censo agrario de cada país debería dar el 
número de títulos de propiedad por el tamaño del terreno 
(p. ej., 1 hectárea, 2-5 hectáreas, etc., hasta las 200 
hectáreas). También puede desglosar la información 
en títulos de propiedad por género en algunos casos. 
Es mejor buscar esta información directamente en el 
instituto de estadística de cada país. Sin embargo el 
Censo Agropecuario Mundial, gestionado por la FAO, 
proporciona una fuente central para todos los censos 
agrícolas, incluso si las encuestas están pendientes. Una 
vez cada 10 años la FAO también publica los resultados 
de las encuestas de todos los países. 

Consejos para el uso: En el enlace de la primera columna 
podrá encontrar información sobre el CAM en curso. Junto 
al mapa hay un enlace para descargar la información 
del actual estado de los censos agrícolas. Esta tabla de 
Excel ofrece la fecha del censo de cada país que formará 
parte del siguiente censo mundial, que cubrirá de 2006 
a 2015. Esto indicará cuando se ha realizado el último 

censo de su país y si queda alguno pendiente. Cuando se 
publique el nuevo CAM aportará importante información 
de todos los países.  El CAM más reciente cubrió todos 
los censos realizados entre 1996 y 2005. El enlace 
ofrece varios informes (que se enumeran a la izquierda), 
incluido uno con los resultados por país. También puede 
descargar los resultados en una tabla en formato Excel 
para cada indicador.  Puede encontrar información 
relevante aquí: www.fao.org/economic/ess/ess-wca/
wca-2000/ess-wca2000-tables/en. El indicador clave 
para la concentración de tierra se llama: Number and Area 
of Holdings Classified by Land Size (Cantidad y extensión 
de los títulos de propiedad clasificado por extensión del 
terreno).  

¿Por qué es útil? La fuente de la FAO proporciona datos 
internacionales comparables. Puede comparar su país 
con otros y ver de qué información dispone su censo 
agrícola comparado con los demás. También puede 
comprobar las tendencias con el paso del tiempo y 
consultar otros CAM más antiguos, para comprobar las 
tendencias de concentración a lo largo del tiempo, en 
caso de que haya información suficiente de su país. 
Se ha creado un indicador específico para consultar el 
cambio en la distribución y la cantidad y extensión de 
las propiedades desde 1970, que puede consultar aquí: 
www.fao.org/economic/ess/ess-wca/wca-2000/ess-
wca2000-tables/en

Limitaciones: La cobertura del país, sin embargo, es 
todavía más pequeña que en los demás indicadores.

www.fao.org/economic/ess/ess-wca/en
www.fao.org/economic/ess/ess-wca/wca-2000/ess-wca2000-tables/en
www.fao.org/economic/ess/ess-wca/wca-2000/ess-wca2000-tables/en
www.fao.org/economic/ess/ess-wca/wca-2000/ess-wca2000-tables/en
www.fao.org/economic/ess/ess-wca/wca-2000/ess-wca2000-tables/en
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Fuente de información:  
Encuestas Demográficas y de Salud (EDSA)
dhsprogram.com/Data 

¿Qué mide?: La encuesta de EDSA es una encuesta 
estándar que se realiza en la mayoría de los países 
desarrollados con un modelo de cuestionario estándar. 
Proporciona datos de alta calidad que pueden ser 
utilizados para comparar el progreso en un país a lo largo 
del tiempo o comparar el progreso en varios países. La 
encuesta EDSA proporciona datos sobre matrimonios, 
niveles de educación, fertilidad, planificación familiar, 
salud materno-infantil (incluida la mortalidad y 
vacunación infantil), nutrición maternal e infantil, malaria 
y VIH/SIDA. Algunos países incluyen módulos adicionales 
sobre violencia doméstica, la situación de las mujeres, 
el trabajo infantil o la mutilación genital femenina, por 
ejemplo. Los datos de la encuesta van en algunos países 
hasta los años 80 (p. ej., Colombia, República Dominicana, 
Guatemala) mientras que en otros los datos son más 
recientes (p. ej., Etiopía desde 2000). 

Consejos para el uso: Además de los informes 
completos de EDSA en sí mismos, la página contiene 
otras publicaciones. En este enlace podrá encontrar 
las publicaciones por país: dhsprogram.com/
publications/index.cfm Merece la pena revisar los 
informes de “tendencia” ya que algunos de estos 
analizan las desigualdades sociales y cómo las 
brechas se ensanchan o se reducen entre los grupos 
en relación a ciertas áreas. Aquí encontrará un listado 
completo de todas las encuestas demográficas y de 
salud: dhsprogram.com/What-We-Do/survey-search.
cfm?pgtype=main&SrvyTp=country. Vaya en el listado 

hasta su país y podrá ver una lista de las encuestas 
estándar EDSA y los años en que se realizaron. 
Seleccione “Final Report” (Informe final) para obtener 
una copia completa del informe de EDSA. Las encuestas 
por lo general también estarán publicadas en las 
páginas web del Instituto Nacional de Estadística de 
su país. Aunque es posible descargar los conjuntos 
de datos, no es necesario a no ser que quiera hacer 
un análisis estadístico de los datos sin procesar. Los 
informes finales proporcionan toda la información que 
necesita un programa de país. Los datos a menudo están 
desglosados por sexo, ubicación (urbano, rural), nivel de 
ingresos (por quintil: 20%) y a veces por el nivel educativo 
de la madre. Los informes finales de EDSA a menudo 
comparan los nuevos datos con los informes anteriores, 
mostrando las tendencias con el paso del tiempo. Si no 
lo hacen puede encontrar fácilmente esa información 
descargándose los informes EDSA anteriores de la página 
web.   

¿Por qué es útil? Estas encuestas de país proporcionan 
una información importante sobre las desigualdades 
sociales. Puede hacer un seguimiento de la diferencia 
en los resultados de los diversos grupos en muchas 
áreas importantes, especialmente en lo relacionado con 
la salud pública. Este conocimiento puede servir para 
fundamentar el trabajo de influencia y proporcionar datos 
sólidos sobre dónde son especialmente altas o están 
empeorando las desigualdades sociales o territoriales. 

Limitaciones: La calidad de las encuestas en esta área 
se considera alta.

dhsprogram.com/Data
dhsprogram.com/publications/index.cfm
dhsprogram.com/publications/index.cfm
dhsprogram.com/What-We-Do/survey-search.cfm?pgtype=main&SrvyTp=country
dhsprogram.com/What-We-Do/survey-search.cfm?pgtype=main&SrvyTp=country
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Fuente de información: Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) e IDH ajustado por desigualdad 
(IDHD) del PNUD  
hdr.undp.org/en/data

¿Qué mide?: El IDH mide el desarrollo humano valorando 
a los países en tres dimensiones principales: salud 
(esperanza de vida), educación (años de educación) 
y nivel de vida (producto interior bruto per cápita). La 
valoración en estas tres dimensiones da como resultado 
una clasificación de IDH de países. El IDH ajustado por 
desigualdad toma en cuenta no solo los logros medios 
de un país en salud, educación e ingresos, sino que 
además distribuye esos logros de acuerdo con su nivel de 
desigualdad. Se calcula “descontando” la media de cada 
dimensión de acuerdo con su nivel de desigualdad. La 
diferencia entre el IDH y el IDHD es el coste de desarrollo 
humano de la desigualdad, también conocido como la 
pérdida de desarrollo humano debida a la desigualdad. 

Consejos para el uso: Para el IDH general y el IDH ajustado 
por desigualdad vaya a este enlace: hdr.undp.org/en/
data y haga clic en la pestaña ‘download all data by 
indicator and country’ (descargue todos los datos por 

indicador y país). La hoja de cálculo contiene los datos 
generales del IDH en las Tablas 1 y 2 y los datos del IDH 
ajustado por desigualdad en la Tabla 3. O simplemente 
haga clic en la pestaña “Inequality Adjusted Human 
Development Index (Índice de Desarrollo Humano 
ajustado por desigualdad) para ir directo a la tabla con 
los resultados de todos los países online. Para quienes 
quieran el índice de pobreza multidimensional este se 
encuentra en la Tabla 6 del mismo archivo de Excel. 

¿Por qué es útil? El IDH resulta útil para comparar países, 
especialmente aquellos que tienen niveles de ingresos 
similares pero resultados de desarrollo muy diferentes. 
El IDH ajustado por desigualdad ilustra bien el impacto 
de las desigualdades sociales y económicas en los 
resultados de desarrollo. Puede calcular la pérdida de 
desarrollo humano debido a la desigualdad general y para 
cada una de las dimensiones que se miden    

Limitaciones: Aunque asignar números para clasificar 
a los países puede resultar útil en los trabajos de 
incidencia, también tiene sus limitaciones. Esta fuente 
proporciona datos a nivel de país poco detallados.

Fuente de información: World Top Incomes 
Database 
Escuela de Economía de París  
topincomes.parisschoolofeconomics.eu 

¿Qué mide?: La base de datos proporciona una mezcla 
de datos recientes e históricos sobre las rentas más 
altas: p. ej. el 10%, el 5%, el 1% o el 0,01% superior. 
También proporciona algunas cifras sobre la renta 
media de estos grupos. Se basa en los estudios de país 
que utilizan los registros del impuesto de la renta. Esto 
significa que los hallazgos están subestimados ya que 
se basan en información fiscal y es sabido que los ricos 
tienden a minimizar su renta imponible y a utilizar medios 
de evasión y fraude fiscal, como esconder bienes en 
compañías offshore. Esto significa que la desigualdad en 
la renta es mucho peor en realidad.

Consejos para el uso: Si selecciona la pestaña “The 
Database” (La Base de datos) podrá seleccionar el país 
que le interese, el tiempo y la variable (p.ej., porcentaje 
de la renta del 1%). También puede seleccionar la 
pestaña de “Country Information” (Información de país) 
para un resumen de los datos más recientes de país. 

¿Por qué es útil? Los países en desarrollo que se 
cubren son: Argentina, China, India, Indonesia, Malasia, 
Mauricio, Sudáfrica y Uruguay. Hay datos hasta 2011 en 
algunos casos. La cobertura de datos históricos difiere 
por país (p. ej., India desde los años 20 y China desde 
mediados de los años 80). Los países que se están 
estudiando, aunque todavía no se dispone de datos, son: 
Bangladesh, Botsuana, Myanmar, Ghana, Jamaica, Kenia, 
Lesotho, Malawi, Níger, Pakistán, Sierra Leona, Sri Lanka, 
Suazilandia, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabue. Esta 
fuente aporta un útil punto de vista sobre la desigualdad 
en los ingresos ya que se puede ver el porcentaje de los 
miembros más ricos de la sociedad y está mucho más 
desglosado que en otras fuentes (p. ej., se puede ver 
no solo el 10% más alto sino también el 1% o el 0,01%). 
Esto puede aportar algunos “datos contundentes” para el 
trabajo de influencia. 

Limitaciones: Hay pocos datos de países en desarrollo. 
En algunos países en desarrollo los datos no están 
actualizados (p. ej., India, Indonesia o Argentina). Hay que 
tener en cuenta que los datos también subestiman la 
desigualdad de ingresos real. 

hdr.undp.org/en/data 
hdr.undp.org/en/data
hdr.undp.org/en/data
topincomes.parisschoolofeconomics.eu
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Fuente de información:  
Encuestas del Afrobarometer, el 
Latinobarómetro y el Asia Barometer 
www.afrobarometer.org 
www.latinobarometro.org/lat.jsp
www.asiabarometer.org/en/surveys

¿Qué mide?: Se trata de amplias encuestas de opinión 
que se realizan de forma regular en África y Latinoamérica 
(el equivalente asiático que aparece en el enlace parece 
haberse interrumpido en 2008). Se centran en una amplia 
variedad de temas como la democracia, la gobernanza 
y la participación. La encuesta de África proporciona 
datos sobre la participación en el voto así como sobre la 
participación ciudadana en las actividades públicas (p. 
ej., asistencia a las reuniones comunitarias, establecer 
contactos con funcionarios del Gobierno). Las encuestas 
africanas también proporcionan información sobre las 
normas y actitudes de género en lo relativo al liderazgo 
femenino. Los datos están desglosados por sexo y 
por localización (urbano-rural), pero no por niveles de 
ingresos o por etnia. En Latinoamérica, las encuestas 
preguntan sobre democracia, gobernanza, impuestos así 
como sobre la percepción sobre la captura política y la 
justicia en relación con la distribución de los ingresos.  

Consejos para el uso: Aquí podrá encontrar información 
de los países que cubre la encuesta anual de África: 
www.afrobarometer.org/survey-and-methods/
countries-and-rounds. El método más sencillo es buscar 
información por país. Hay disponible un resumen de 
resultados por país para cada encuesta en la página 

de publicaciones del país. También puede encontrar el 
cuestionario entero que se ha utilizado en cada país 
y buscar por las preguntas de las que quiera hacer un 
seguimiento de los resultados a lo largo del tiempo. Se 
pueden descargar los datos pero se encuentran en un 
formato poco usual y puede que no sean de fácil acceso. 
También puede ponerse en contacto con la organización 
y solicitar los datos directamente. Para los datos del 
Latinobarómetro es necesario pagar para obtener el 
paquete de datos completo. Se publican informes 
anuales con los hallazgos para cada país. Los datos no 
están desglosados por localización o género, lo que no 
permite el análisis desde estas perspectivas.  

¿Por qué es útil? Dada la escasez de datos relacionados 
con las desigualdades políticas y de participación se 
trata de una fuente útil y única. La versión africana es 
especialmente útil ya que tiene algunos datos sobre 
temas de participación a nivel local y tiene un acceso 
muy abierto a los datos. 

Limitaciones: La desglose de los datos es una gran 
limitación que dificulta el análisis de las desigualdades 
horizontales (basadas en la identidad) y la relación 
que tienen con las desigualdades políticas y de 
participación. También estará limitado por la naturaleza 
de las preguntas que se hacen en la encuesta. Estas a 
menudo están relacionadas de forma general con los 
temas de gobernanza, democracia y corrupción, pero no 
son tan detalladas en el área de la captura política, la 
participación política y ciudadana o la participación de 
forma más general. 

CÓMO ENCONTRAR DATOS POR DESIGUALDADES POLÍTICAS

http://www.afrobarometer.org
http://www.latinobarometro.org/lat.jsp
https://www.asiabarometer.org/en/surveys
www.afrobarometer.org/survey-and-methods/countries-and-rounds
www.afrobarometer.org/survey-and-methods/countries-and-rounds
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Fuente de información:   
Barómetro Global de la Corrupción, 
Transparency International
www.transparency.org/research/gcb/
overview 
 
¿Qué mide? Esta encuesta global se realiza cada dos 
años. Cubre 107 países e intenta medir las experiencias 
directas de la gente con el soborno, así como captar 
sus opiniones sobre la corrupción en las principales 
instituciones del país. Se proporciona información a 
nivel mundial y por país en áreas como: si aumenta o 
disminuye el nivel de corrupción, el porcentaje de gente 
que valora como corruptas o extremadamente corruptas 
instituciones como los partidos políticos, la justicia, la 
policía, los medios de comunicación, el parlamento, los 
sistemas de salud o educación, el porcentaje de gente 
que ha pagado un soborno recientemente. 
 
Consejos para el uso: Haga clic en el enlace de la 
columna de la izquierda para ir a la página. Los años del 
informe aparecen a la izquierda. Haga clic en el año que 
quiere y aparecerán las opciones, como por ejemplo 
descargar el informe o ir a ver los Resultados por país. El 
informe completo ofrece un resumen útil del panorama 
general. Esto también incluye las tablas en el Apéndice 3 
de los resultados específicos de cada país para las dos 
áreas principales: cómo la gente valora las diferentes 
instituciones en términos de corrupción y el porcentaje 
de encuestados que pagaron un soborno. Para quienes 
trabajen en temas relacionados con la desigualdad 
como la prestación de servicios públicos, tener acceso a 
datos sobre sobornos y prestación de servicios públicos 

podría ser relevante. La página de resultados por país 
se encuentra aquí: www.transparency.org/gcb2013/
country/?country=afghanistan. Seleccione su país 
y podrá ver un breve resumen del país que incluye el 
porcentaje de gente que piensa que la corrupción está 
creciendo, decreciendo, etc. Si hace clic en la pestaña de 
detalle “Detail” puede descargar todos los datos para ver 
las respuestas al cuestionario completo.   

¿Por qué es útil? Dada la naturaleza oculta de la 
corrupción y su relevancia para la desigualdad es útil 
tener una fuente de información de encuestas en 
este campo. Permite explorar asuntos como la captura 
política. También puede comparar su país con otros 
y ver cómo cambian los resultados con el tiempo (el 
primer Barómetro Global de la Corrupción se realizó en 
2003). La publicación bianual del informe proporciona 
una oportunidad mediática de destacar el asunto de la 
corrupción, especialmente importante si la percepción es 
que la corrupción está creciendo con fuerza.  

Limitaciones: La encuesta está limitada por la naturaleza 
misma del cuestionario. También se basa, para hacer 
la medición, en la percepción más que en las pruebas. 
Esto se debe tener en mente a la hora de utilizar los 
resultados. También existe poco detalle sobre cómo 
afecta la corrupción a los diferentes grupos (p. ej., 
hombres frente a mujeres, grupos minoritarios frente a 
grupos no minoritarios) por lo que no ayuda a investigar 
desde estos ángulos. No se explora el impacto de la 
corrupción en la desigualdad económica, es decir cómo 
afecta la carga proporcionalmente a ricos y pobres el 
pagar sobornos. 

www.transparency.org/research/gcb/overview
www.transparency.org/research/gcb/overview
www.transparency.org/gcb2013/country/?country=afghanistan
www.transparency.org/gcb2013/country/?country=afghanistan
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Fuente de información:  
Encuesta Mundial de Valores (EMV) 
www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp

¿Qué mide? La Encuesta Mundial de Valores (EMV) es 
realizada por una red mundial de científicos sociales. Se 
lleva realizando desde 1981, actualizando el cuestionario 
y añadiendo nuevos países. La encuesta se aplica en 
“waves” (ondas), presentando los resultados de país en 
seis periodos de tiempo. El más reciente cubre 2010-
2014. En este periodo se han recopilado 60 encuestas de 
país. El cuestionario de la misma es extenso, cubriendo 
muchas áreas relacionadas con la organización de las 
sociedades, qué es lo que valora la gente y sus actitudes 
hacia otra gente y diversas instituciones. Por ejemplo la 
encuesta pregunta sobre qué cualidades cree la gente 
que se debería animar a los niños a aprender, cuáles son 
sus metas personales, qué importancia tienen diferentes 
cosas en su vida. También hay preguntas más extensas 
sobre religión o creencias religiosas, así como preguntas 
relacionada con todo tipo de discriminación. La encuesta 
también se centra mucho en temas relacionados con 
la gobernanza: confianza, las características de la 
democracia, como de justas son las elecciones y los 
sesgos de los medios de comunicación.  

Consejos para el uso: Haga clic en la columna de 
la izquierda. Para obtener el acceso completo a la 
información de cada país en formato de informe, elija la 
pestaña Documentation/Download (Documentación/
Descarga) y después elija el país que le interese. Ahí 
puede ver el cuestionario que se ha utilizado y los 
resultados (bajo la pestaña Codebook). Aquí obtendrá los 

resultados detallados para su país. También puede seguir 
el enlace a la izquierda e ir al Análisis online aquí: 
www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp
Haga clic en el periodo que le interese (p. ej., 2010-2014), 
después seleccione el país o países que quiera ver, abra 
el desplegable de las preguntas formuladas y haga clic 
en los resultados que quiera ver. Aparecerá una tabla. 
Utilizando la casilla “Cross by” (cruzar por) en la parte 
superior de la tabla podrá cruzar los datos por sexo, 
edad, nivel de ingresos y otros factores. 

¿Por qué es útil? Explora las desigualdades basadas 
en la identidad desde varios ángulos. La cuestión de la 
igualdad de género es importante en muchas preguntas. 
También hay resultados para mujeres y hombres y para 
jóvenes y viejos en los informes completos de país que 
pueden ser útiles. La captura política se analiza desde 
varios ángulos. Se formula la pregunta de si “pueden 
los ricos comprar las elecciones”. También hay una 
pregunta sobre si los encuestados ven los impuestos 
sobre los ricos y los subsidios para los pobres como 
una característica esencial de la democracia. Como las 
preguntas son amplias merece la pena revisar la lista 
para ver cuales te interesan antes de reunir los datos. 

Limitaciones: La principal limitación es la cobertura. La 
“onda” entre 2010 y 2014 cubre solo 60 países. Nueve de 
ellos en Latinoamérica y el Caribe, 10 de ellos en África 
y 22 en Asia. También están incluidos algunos países 
desarrollados. Por ejemplo los únicos países africanos 
que entran son: Argelia, Egipto, Ghana, Libia, Marruecos, 
Nigeria, Ruanda, Sudáfrica, Túnez y Zimbabue. 

www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp
www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp
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4.2 CÓMO REALIZAR 
UN TALLER SOBRE 
DESIGUALDAD   
 

Se puede involucrar en los talleres sobre desigualdad al personal, organizaciones socias, organizaciones aliadas 
relevantes, líderes de opinión y organizaciones para los derechos de las mujeres o asesores de género. Lo ideal sería 
que los talleres se centraran en el análisis pero también deberían dejar espacio para revisar estrategias, diseños y 
actividades de programa. Aquí se propone un formato de taller pero sin intención de que sea obligatorio. 

Objetivos sugeridos y enfoque del taller

Objetivo 1: Comprender mejor la forma que toma la desigualdad en su país.
Primero se debería explorar y analizar los datos sobre desigualdad de su país empezando por los datos, el “mapa de 
desigualdad social” y toda la información relevante sobre el tema. Es una oportunidad para discutir la credibilidad y 
las limitaciones de las fuentes de datos tanto en lo relativo a lo que los datos revelan como a lo que falta. Tiene varias 
opciones para gestionar esta sesión/día:

• El personal de Oxfam puede utilizar las fuentes de datos que proporciona esta guía para esbozar una imagen 
de la desigualdad o encargar que se recaben algunos datos básicos para realizar un informe de datos sobre 
desigualdad antes del taller. 

• Invite a investigadores especialistas, think tanks, líderes de pensamiento y/o activistas para que hagan 
presentaciones al personal de Oxfam y las organizaciones socias. Es importante asegurarse de que los invitados 
saben que tienen que hablar de “qué aspecto tienen las desigualdades” y cómo están cambiando las tendencias 
de la desigualdad utilizando datos y evidencias.

• Utilizar la sesión como un ejercicio de aprendizaje “en directo” para que todo el personal aprenda a medir la 
desigualdad y a utilizar los datos. Las y los participantes deberían elegir unas pocas fuentes de datos, después 
trabajar en grupos para explorar los datos online antes de comenzar a compartir los hallazgos con el grupo más 
amplio. Esto podría ser una manera de generar seguridad en el manejo de las fuentes de datos. 

• Aproveche las experiencias vitales personales de la gente. ¿Cuántos participantes han ido a un colegio privado?
¿Cuán rico o humilde es su entorno? ¿Hasta qué punto les ha influido en sus oportunidades en la vida?

• Evaluar los datos y las pruebas disponibles, especialmente a través de la discusión sobre la información/datos 
que siguen sin estar presentes.

Objetivo 2: Explorar los principales motores de la desigualdad en su país 
El análisis de los motores de la desigualdad se puede relacionar con actitudes y creencias sociales discriminatorias, 
pero también se debería concentra en gran medida en los motores de las políticas. Póngase como objetivo mirar desde 
fuera al contexto del país para estimular la discusión y explorar los asuntos que surjan. Tiene varias opciones para 
enfocarlo: 

• Realizar una sesión participativa con el personal y las organizaciones socias para explorar los motores de la 
desigualdad con una tormenta de ideas o trabajo en grupo. Se identificarán muchos motores para cada categoría 
de desigualdad que pueden presentarse visualmente juntos. Esto permitirá que haya una discusión sobre 
aquellos que se solapen (cuando, por ejemplo, los presupuestos del país caen bajo categorías económica, social 
o de género, etc.). Los participantes podrían crear una clasificación de los más importantes en términos de su 
impacto sobre la desigualdad. 
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Objetivo 3: Evaluar cómo está haciendo frente a la desigualdad el programa de país.
Esta sesión tiene como objetivo discutir el trabajo en marcha dentro del contexto de los diferentes tipos y motores 
de la desigualdad. Puede que lo mejor sea dirigirse únicamente al personal y a las organizaciones socias, en lugar de 
hacerlo con oradores externos u otro tipo de personas. Es importante identificar donde es más fuerte el trabajo de 
Oxfam sobre la desigualdad, que carencias puede haber y dónde se podrían reforzar sus intervenciones los programas. 
Tienes varias opciones:

• Presentaciones del personal sobre trabajos en curso que respondan a las siguientes preguntas claves: ¿qué 
tipo de desigualdades está enfrentando el programa de trabajo?, ¿cómo se está haciendo frente a los motores 
principales?, ¿están enfrentando sus intervenciones directamente y de forma suficiente los principales motores 
de las políticas (o solo de forma secundaria)?, ¿puede identificar carencias o áreas que le gustaría reforzar? 

• El personal y las organizaciones socias pueden hacer el mismo ejercicio pero en grupos. Se les pueden dar las 
mismas preguntas y algo de tiempo para analizarlo conjuntamente, antes de presentarlo ante un grupo más 
amplio. 

• El personal y las organizaciones socias pueden después tomarse algo de tiempo para reflexionar conjuntamente 
sobre dónde son más fuertes/débiles las intervenciones y sobre si hay grandes carencias estratégicas o áreas 
más pequeñas en las que se pueda mejorar. Esto es importante para preparar el camino para la última sesión/
día que observará con más detalle lo que el programa de país de Oxfam puede hacer para ampliar el programa o 
adaptar su trabajo.

Objetivo 4: Explorar qué más puede hacer el programa de país
Debería haber una discusión tanto a nivel del programa/proyecto específico como a un nivel más estratégico. Como 
mínimo debería llegarse a cierto consenso sobre las áreas en que Oxfam debería hacer más. Lo ideal sería que también 
se llegara a hacer cierta planificación de medidas sobre cómo avanzar con el trabajo. Las opciones son:

• Organizar un grupo de trabajo para desarrollar un plan de acción. Por ejemplo, un grupo podría tratar cómo reforzar 
el trabajo ya existente en áreas como la desigualdad de género o en la propiedad de la tierra. Otro grupo podría 
hablar de cómo desarrollar trabajo completamente nuevo (p. ej., sobre impuestos). El personal puede revisar las 
preguntas de investigación de la guía y las ideas para la acción de las diferentes áreas y así aportar material para 
discutir sobre cómo mejorar la investigación y los datos o sobre qué tipos de intervención se pueden valorar. Se le 
puede dar tareas concretas a los grupos, como desarrollar los Términos de Referencia de una investigación sobre 
un tema en particular. 

• Utiliza esta sesión/día para hacer una revisión completa de la guía. Esto se puede hacer además de o en lugar 
de la primera opción. Así se permitiría al personal y a las organizaciones socias revisar las recomendaciones 
principales y discutir oportunidades estratégicas como el desarrollo de una herramienta de seguimiento de la 
desigualdad, promover el dialogo nacional sobre la desigualdad mediante eventos anuales, el trabajo con los 
medios de comunicación, partenariados de investigación estratégicos, etc.

• Elegir dos o tres recomendaciones principales y desarrollarlas con planes de acción concretos. Utilizar el trabajo 
en grupo para decidir cuáles serán las actividades claves y qué aspecto tendrán, quién estará involucrado y 
cómo, qué se necesita para prepararlas, los plazos y el presupuesto que supone. 

Por último es importante señalar que este diseño de taller que se sugiere tan solo proporciona las opciones básicas. 
Los programas de país pueden adaptarse fácilmente a estas ideas o tomar un enfoque diferente, dependiendo 
del nivel de programación que ya se haya hecho en las áreas que quieran explorar. Lo más importante es que 
los programas de país se comprometan en firme a comprender el aspecto que toma la desigualdad, analizar los 
principales motores y explorar la mejor manera en que se les puede hacer frente a través de toda una serie de 
intervenciones de programación o nuevas iniciativas que pueda sacar adelante el equipo conjuntamente. 



70 - OXFAM INEQUALITY GUIDE

4.3 TÉRMINOS DE REFEREN-
CIA PARA LAS POLÍTICAS Y 
LAS PUBLICACIONES DE IN-
VESTIGACIONES DE OXFAM 
SOBRE DESIGUALDAD 
Para saber más sobre cómo rellenar y conseguir la aprobación de los Términos de referencia de Oxfam (TOR) véanse 
las “Notas” al final de este documento y compruebe las instrucciones en Sumus: sumus.oxfam.org/policy-paper-
production-guide y sumus.oxfam.org/sign-handbook

Se pueden encontrar ejemplos de informes de país sobre desigualdad para Malawi www.oxfam.org/sites/www.oxfam.
org/files/file_attachments/rr-inequality-in-malawi-261115-en.pdf, México is.cuni.cz/studium/predmety/index.
php?do=download&did=113954&kod=JMM591 y, en breve, para Vietnam, Tailandia, Níger e Indonesia entre otros. 

INFORMACIÓN NECESARIA A RELLENAR

Responsable encargado:

Autor:

Responsable de proyecto:
Los responsables de proyecto 
para su gestión centralizada serán 
asignados por el PPCT

Líder de comunicación: 

Título provisional:

Tipo de documento: 
p.ej., Documento informativo, 
Nota informativa, Informe de 
investigación, etc. – véanse las 
Notas para saber más sobre las 
series de Oxfam

Campaña de Oxfam: 
P. ej., Rights in Crisis

[XXX]

[XXX]

[XXX]

[XXX/NA – si hay informe interno]

[Nombre del país]: Informe sobre desigualdad

Informe de investigación/ nota informativa

Desigualdad 

sumus.oxfam.org/policy-paper-production-guide
sumus.oxfam.org/policy-paper-production-guide
sumus.oxfam.org/sign-handbook 
www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/rr-inequality-in-malawi-261115-en.pdf
www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/rr-inequality-in-malawi-261115-en.pdf
is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=download&did=113954&kod=JMM591
is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=download&did=113954&kod=JMM591
mailto:acoryndon@oxfam.org.uk
mailto:editorial@oxfam.org.uk
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INFORMACIÓN NECESARIA A RELLENAR

Socios de publicación
Por favor enumere cualquier 
organización socia o aliada en 
documentos en los que participen 
otras marcas

Extensión esperada (número de 
páginas y recuento de palabras):
Extensión máxima permitida:
Documentos informativos (media 350 
palabras/página): 7000 palabras + 
referencias,
 aprox. 15 páginas hasta un máximo 
de 20 páginas
+ resumen de 2 páginas
Notas informativas (media 450 
palabras/página): 2700 palabras + 
referencias 
aprox. 4 páginas hasta un máximo de 
6 páginas 

Finalidad
¿Por qué se está encargando este 
trabajo y por qué ahora? ¿En qué 
manera contribuye a la estrategia de 
campaña?

[Potencial para partenariados académicos/de investigación]

15 páginas, 7000 palabras

Se encarga este documento porque Oxfam reconoce que la desigualdad 
económica interna es un problema importante y creciente en los países en los 
que trabajamos, especialmente en lo referente a nuestro objetivo de erradicar 
la pobreza y empoderar a la gente. Así se manifestó en el informe de ámbito 
mundial Iguales, publicado en octubre de 2014 y es además el argumento 
detrás de la campaña mundial de 5-10 años para reducir la desigualdad 
interna de los países en todo el mundo. 
Es necesario comprender bien cómo se manifiesta la desigualdad 
económica en el país en cuestión antes de comprometerse con el diseño o la 
implementación de campañas y programas de país que puedan enfrentarla de 
forma efectiva.  
El propósito de este documento es por lo tanto identificar las tendencias, 
motores, intersecciones, consecuencias e intervenciones políticas sobre la 
desigualdad económica que sean relevantes a nivel de país:
• Para generar conocimiento sobre la dinámica de la desigualdad en el país 

y tener una visión general de las políticas del mismo, ya que estas están 
relacionadas con la desigualdad y la prosperidad compartida.

• Identificar la relación que tienen y cómo afectan las dinámicas de la 
desigualdad a la eficacia del actual programa de Oxfam y a la realización 
de la Estrategia de País.

• Aportar evidencias que puedan utilizarse para posicionar a Oxfam 
como líder de opinión en el debate sobre desigualdad en el país y 
potencialmente allanar el terreno para el desarrollo de una estrategia de 
campaña de desigualdad que esté basada en el contexto del país.

• Aportar un proceso y una base de contenido para crear relaciones y 
alianzas con las organizaciones de la sociedad civil, el mundo académico 
y los líderes de opinión implicados en el debate nacional sobre 
desigualdad (inversión pública en política social, justicia fiscal y buena 
gobernanza).

• Proporcionar datos contundentes que ilustren la brecha entre los 
ricos y el resto de la población y las causas y las consecuencias de la 
desigualdad económica, especialmente en relación a la reducción de la 
pobreza. 
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INFORMACIÓN NECESARIA A RELLENAR

Público
¿Para quién se escribe? ¿A quién 
estamos intentando influenciar? 
¿Qué tono/estilo adoptará el 
documento?
Describa al público primario y 
secundario. ¿Cuáles son sus planes 
para llegar a esos públicos? ¿Cuáles 
son los principales países a los que 
se dirige?

Propuesta
¿Cuál es el argumento principal y la(s) 
recomendación(es) de política del 
documento? Incluya, si es posible, 
puntos concretos sobre género/
derechos de las mujeres.
¿Qué impacto tendrá sobre la 
pobreza? (Resúmalo en un párrafo).

Público primario: Políticos y medios de comunicación del país, responsables 
políticos.  

Público secundario: Las OSC del país que hagan campaña o estén trabajando 
en temas específicos de desigualdad (género, derechos de las mujeres o 
de los migrantes, etc.) y los movimientos emergentes de la sociedad civil, 
instituciones de investigación y académicas que estén trabajando en 
desigualdad, justicia fiscal y otros temas relacionados. El personal de la 
oficina regional y del país de Oxfam, especialmente los responsables del 
desarrollo de estrategias de país, con el fin concreto de que incorporen la 
comprensión de a) la desigualdad, b) sus motores y c) cómo hacer frente 
a estos motores el programa de Oxfam. El personal regional y del país de 
Oxfam responsable del diseño de programa y todas aquellas personas que 
pudieran potencialmente ser responsables del diseño de las campañas sobre 
desigualdad nacional o regional.

Este documento le dará una panorámica de la desigualdad en el país 
x, indicándole cómo ha crecido/se ha reducido/mantenido durante los 
últimos años, cómo el fundamentalismo de mercado y la captura política 
han contribuido a estas tendencias, qué se puede hacer para hacer frente 
a la desigualdad, especialmente en lo relativo a los derechos laborales, 
la fiscalidad y los servicios públicos, y cómo la imagen de la desigualdad 
económica se entrecruza con otras desigualdades en el país, especialmente 
las desigualdades de género.

Este documento proporcionará datos e identificará áreas claves de 
programa y políticas para futuras intervenciones. Para hacer esto tendrá que 
responder a las siguientes preguntas:

Es esencial un resumen ejecutivo corto y claro, con datos contundentes 
sobre la escala de la desigualdad económica en el país en el titular.  

1 – ¿Hasta qué punto es evidente la desigualdad extrema y en alza en [país] 
y puede ser un obstáculo para  el desarrollo del país?
Los hallazgos de las investigaciones internacionales realizadas muestran 
que la desigualdad está creciendo en el mundo, con efectos perjudiciales 
para la lucha contra la pobreza y para la economía y la sociedad en general. 
Sin embargo el alcance y las tendencias de la desigualdad económica varían 
considerablemente entre los países. Este documento identificará el alcance 
que tiene o parece tener la desigualdad extrema y en alza en el país. Se 
incluirá un análisis sobre desigualdad en los ingresos y en la riqueza y otras 
áreas importantes (salud, empleo, delincuencia, etc.) y sobre oportunidades 
(acceso a la salud y a la educación, acceso a la justicia, etc.). Identificará el 
posible impacto del alcance y las tendencias sobre el crecimiento inclusivo 
y sostenible, la reducción de la pobreza y la estabilidad social y otros 
resultados sociales a medio y largo plazo.  El documento revisará las mejores 
fuentes de datos posibles, las últimas encuestas de hogares y cualquier dato 
sobre las rentas más altas disponible.  Se generarán datos contundentes 
como, en caso de que sea posible, las previsiones de crecimiento/
dinámicas de la pobreza (cuánta gente dejaría de ser pobre si se abordara la 
desigualdad, en lugar de si no hubiera desigualdad, con el mismo índice de 
crecimiento económico), comparaciones con niveles de extrema pobreza. 
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INFORMACIÓN NECESARIA A RELLENAR

Ejemplos: 

Las 210 personas más ricas de Vietnam ganan en un año más que 
suficiente para sacar a 3,2 millones de personas de la pobreza y para 
erradicar la pobreza extrema en el país.

Este estudio modeló el vínculo entre la desigualdad, el crecimiento y la 
pobreza en Malawi durante los siguientes cinco años. En 2015, 8 millones 
de personas, el 50% del país, vivían en la pobreza. Sin embargo, si la 
desigualdad continua creciendo como lo ha hecho en los últimos años, 
para 2020 habrá 1,5 millones más de pobres en Malawi. Incluso en caso de 
que la desigualdad se mantenga más o menos en el mismo nivel que está 
ahora, seguirá habiendo 400.000 personas más viviendo en la pobreza en 
Malawi para 2020.

2 – ¿Cuáles son los principales motores de la desigualdad económica en 
[país]?  ¿Qué papel juega el fundamentalismo de mercado/ neoliberalismo?  
¿Cuál es el papel de la captura política?
La investigación analizará el papel de los dos principales motores de la crisis 
de desigualdad identificada a nivel mundial, el fundamentalismo de mercado/ 
neoliberalismo y el papel de la captura política.  También se podría incluir el 
papel de las políticas de ajuste estructural a la hora de dirigir el crecimiento 
de la desigualdad, y analizar la influencia de las élites en la captura de poder 
económico y político en el país, preferiblemente identificando ejemplos de 
extrema riqueza, nombrando a individuos siempre que sea posible. 

3 – ¿Cuál es la interacción entre la desigualdad política y otras 
desigualdades como la de género, etnia y geografía?
La marginación y la exclusión social de ciertos grupos mantienen a la gente 
atrapada en la parte inferior  de la escala de distribución de los ingresos 
mientras otras personas prosperan. Esta investigación explorará el alcance 
de desigualdades horizontales como las de género, etnia o las territoriales y 
la relación que tiene con la desigualdad vertical. 

4 – ¿Qué políticas están funcionando en [país] que fortalezcan/perpetúen o 
reduzcan las desigualdades?
Como sabemos, la creciente desigualdad no es inevitable y por lo tanto 
este informe no solo expondrá la distribución económica del país, sino que 
identificará datos de las políticas que perpetúan o reducen las desigualdades 
y el alcance de su implementación.  Esto se iniciará a partir de un análisis de 
la narrativa de desarrollo  predominante, incluido el modelo de crecimiento 
y cualquier política industrial y macroeconómica que se esté siguiendo, 
establecida dentro del contexto nacional de desarrollo. El análisis de políticas 
se centrará, sin limitarse a, en una revisión de la incidencia de las políticas 
fiscales y la infraestructura fiscal en el sentido más amplio, la progresividad 
del gasto público, observando especialmente la prestación de servicios 
públicos y los mecanismos de protección social y el marco regulatorio 
especialmente para el trabajo y los salarios. 
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Índice
El índice del documento en detalle, 
incluyendo la extensión en páginas 
de cada apartado. 
Incluya datos contundentes donde 
sea posible e identifique cómo 
incorporará los temas de justicia de 
género.

5 – ¿Qué oportunidades (limitaciones) existen para realizar políticas 
progresivas en [país]?
Por último el informe incluirá un análisis del espacio y la dirección del diseño 
de políticas y el potencial para hacer políticas progresivas a nivel local y 
nacional. Incluirá un análisis del papel y los objetivos declarados de los 
diferentes partidos/facciones, las OSC/ONG y el sector privado. Esta sección 
se centrará principalmente en las desigualdades dentro del espacio de 
diseño de políticas y las desigualdades de poder, incluyendo aspectos de 
democratización, voz, rendición de cuentas, estado de derecho y captura 
política. También estudiará hasta qué punto hay barreras para el diseño de 
políticas inclusivas a través de temas subyacentes de seguridad y conflicto.

Este documento debe
• Proporcionar un conocimiento sobre las dinámicas de la desigualdad 

en [país] que permita a Oxfam aprovecharlo en futuras planificaciones y 
programaciones. 

• Argumentar el impacto dañino de las desigualdades extrema y en alza 
donde estas existan o cómo el enfoque progresivo del desarrollo puede 
ser beneficioso para la sociedad y un modelo para otros países

• Identificar las oportunidades de Oxfam de involucrarse a nivel local o 
nacional en soluciones programáticas/de campaña que reduzcan de 
forma efectiva las desigualdades y apoyen una vía de desarrollo más 
igualitaria.

El índice seguirá la estructura de las preguntas de investigación que se han 
esbozado anteriormente:

Apartado 1: Datos sobre la desigualdad en [país] (1.500 palabras)
• Escala de la desigualdad económica y desigualdades de otras 

mediciones de resultados y oportunidades
• Tendencias y trayectorias para la distribución de los ingresos y la riqueza 
• Impacto de la desigualdad sobre la pobreza, la movilidad social, el 

crecimiento y la estabilidad social, en concreto con respecto al conflicto, 
la delincuencia y la seguridad a medio y largo plazo. 

• Comparación con otros países con niveles de ingresos similares  - ¿cómo 
queda este país en la comparación?

• Hacen falta datos contundentes de la escala del problema. 

Apartado 2: Motores de la desigualdad (1.500 palabras)
• Alcance de la marginación y exclusión basada en el género (basándose 

en el análisis de los trabajos de cuidados no remunerados allí donde los 
haya), etnia, localización y otras desigualdades horizontales

• Alcance de la limitación o distribución desigual del acceso a los recursos 
productivos y a las oportunidades de un trabajo remunerado

• Vínculos con el neoliberalismo/ fundamentalismo de mercado/ ajustes 
estructurales y su influencia.

• Vínculos con la captura política por parte de las élites y su influencia.
• Ilustrar con ejemplos/ historias de estudios de caso: ejemplo de grupos 

excluidos, las barreras económicas, sociales y políticas a las que 
se enfrentan y la posición en la que quedan en la distribución de los 
ingresos, ejemplos de extrema riqueza, dando nombres siempre que sea 
posible. 



75 - OXFAM INEQUALITY GUIDE

INFORMACIÓN NECESARIA A RELLENAR

Contenido Web 
¿Cómo se utilizará y compartirá online 
este documento informativo? ¿Podrá 
ir acompañado de otros materiales 
como…?: 
• Blog
• Material de vídeo
• Presentaciones de PowerPoint

Apartado 3: El trabajo de Oxfam en el contexto de la desigualdad (1.000)
• ¿Hasta qué punto limitan las barreras estructurales y las dinámicas de 

desigualdad existentes la eficacia del trabajo de Oxfam a la hora de 
empoderar a las personas y erradicar la pobreza?

• ¿Cómo se enfrentan de manera efectiva los programas y campañas de 
Oxfam a la distribución del poder y los recursos a nivel local y de país 
para mejorar la situación?

• Ejemplos de los proyectos de Oxfam que sean más relevantes para 
enfrentarse a las desigualdades del país.

Apartado 4: La desigualdad no es inevitable: Elección de políticas e 
implementación (1.500)
• Modelo de crecimiento y de desarrollo que se sigue
• Políticas para el acceso a los recursos productivos
• Políticas sobre trabajo, salarios: la necesidad de pagar un sueldo digno.
• Incidencia de la fiscalidad: estudiar el impacto dañino del IVA sobre 

las personas pobres, la falta de imposición a los ricos, las exenciones 
fiscales para las empresas. No tiene por qué ser así. 

• Progresividad del gasto público, incluida la prestación de servicios 
públicos y de la protección social: estudiar temas como las tasas, la 
privatización de servicios, los colegios privados. 

• Datos contundentes sobre la incidencia de la fiscalidad/ elecciones de 
gasto público

Apartado 5: Espacio para el diseño de políticas progresivas (1.000) 
• Hacer un mapeo del papel y los objetivos de los actores políticos: 

partidos/facciones políticas, ONG, sector privado
• Desigualdades de poder generalmente en la sociedad y más 

concretamente en los procesos políticos y de toma de decisiones 
(espacio de las OSC frente a las élites económicas) 

• Oportunidades: Identificar a los líderes progresistas/retrógrados y las 
narrativas que se pueden aprovechar

• Retos: divisiones sociales y conflictos potenciales para restringir el 
espacio de diseño de políticas inclusivas y datos sobre captura política 
(falta de controles y contrapesos)

Conclusión (500)
Identificar las oportunidades para que el trabajo de Oxfam funcione mejor 
en el contexto de las desigualdades de los países y para seguir políticas y 
espacios de diseño de políticas que puedan reducir las desigualdades. 
 
Total palabras: 7.000 

Este documento debería proporcionar material suficiente para desarrollar 
necesidades de incidencia locales (es decir panfletos, mini casos de estudio, 
infografías, tablas de puntuación, vídeos, historias de vida de personas 
corrientes que viven bajo la desigualdad extrema, etc.). 

Se diseñará para proporcionar un contenido apropiado para la estrategia 
general de los países y para los programas específicos de país que abordan 
las desigualdades a nivel local y de país.
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Conexiones con el programa
¿Cómo vinculará el documento 
la política con la experiencia del 
programa de Oxfam?  
¿Qué países estarán implicados?

Género
¿Cómo incorpora este documento/
informe la justicia de género y los 
derechos de las mujeres en su 
argumentación? 
Añada información sobre este tema 
si es necesario en los apartados de 
“Índice” y “Propuesta”. 
¿Qué visión tiene el documento 
sobre las relaciones de poder 
entre hombres y mujeres o sobre 
el desproporcionado impacto de 
las políticas injustas sobre las 
mujeres, en la relación que tienen 
con este tema en cuestión? ¿Sobre 
qué investigación ya existente se 
basará?

Sensibilidad
¿Qué riesgo se corre publicando este 
documento? 
(P. ej., riesgo para la seguridad del 
personal o para el programa, riesgo 
para la reputación de Oxfam, riesgo 
para la identidad de Oxfam, calidad y 
contenido del producto, coherencia 
con los planes y prioridades)

Este documento arrojará luz sobre el modo en que se entrecruza la 
desigualdad económica con otro tipo de desigualdades, especialmente 
la desigualdad de género y otras desigualdades sociales que generan 
desventajas para una minoría. 

El informe defenderá hacer frente a la desigualdad económica con un 
enfoque que reconozca los roles de género, los derechos de las mujeres y 
que apunte a una distribución más igualitaria del trabajo remunerado y no 
remunerado entre hombres y mujeres, el acceso a los activos productivos y 
al poder de influencia, especialmente a nivel de políticas. Esto se basará en 
trabajos ya existentes que analizan los trabajos de cuidados no remunerados 
del proyecto WeCare.

El tono debería ser equilibrado y basado en pruebas. Nos apoyaremos en 
análisis cuantitativos sólidos y en recomendaciones específicas.  
Tendrá presente las sensibilidades nacionales.
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INFORMACIÓN NECESARIA A RELLENAR

Necesidades de traducción
Especifique si el texto completo 
necesita ser traducido a las lenguas 
principales de Oxfam (francés, 
español e inglés). 
Indique otras lenguas necesarias, 
explique cómo se utilizarán y 
confirme si hay fondos destinados 
para ello.
Atención: si hay que traducir el 
texto completo, todas las versiones 
deberán publicarse conjuntamente. 
Los documentos en inglés no se 
harán del dominio público antes que 
los demás, sino que se retendrán 
hasta que estén terminadas todas 
las versiones.
(Se traducirá automáticamente el 
resumen ejecutivo de todos los 
documentos al francés y al español 
después de su publicación)

Comprobación de no difamación
¿Es necesario que un experto legal 
compruebe que el documento 
no puede suscitar demandas por 
difamación? (por ejemplo, si se 
mencionan nombres de empresas y 
hay riesgo de denuncias por injuria)

XXX 

XXX
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tema

Calendario de redacción

No Esta sección será redactada por 
el responsable de proyecto

Días 
laborables 
asignados

Fecha del primer borrador:

Se necesitan comentarios de:
Indique los nombres y grupos 
incluyendo:
• un/una asesor/a de Género
• Joss Saunders o de la oficina 

regional si es necesaria una 
comprobación de no difamación 
– necesitará dos semanas y 
media antes de la aprobación 
para contactar con las empresas

Si el documento contiene nuevas 
políticas, el/la responsable 
pertinente debería aclararlo con el 
Grupo de Aprobación de Políticas 
(Policy Sign-Off Group; PSG).

Debe hacer comentarios:

Revisiones del/de la autor/a:

Fecha del borrador final:

Corrección: 
(1 día por cada 4.000 palabras)

Aceptación/rechazo de la corrección 
por parte del/de la autor/a:

Aprobación: regional y afiliado
Aprobación regional – Tres días mín.
(tenga en cuenta que se ampliará a 
siete días si el documento tiene un 
contenido importante de MEEECIS)
Aprobación del afiliado – dos días 
mín.

Revisiones del/de la autor/a en 
línea con los comentarios de la 
aprobación regional y del afiliado

Aprobación: OI
5 días mínimo.
Atención: deberían ser seis días si 
hay un PSG. 
El/la responsable de campaña 
correspondiente debería hacer una 
recomendación de aprobación al 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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temaNo Esta sección será redactada por 
el responsable de proyecto

Días 
laborables 
asignados

director de Incidencia Política y 
Campañas de OI antes de que termine 
el plazo de aprobación.
El equipo legal debería aprobarlo, en 
caso de que sea necesario, antes de 
la aprobación por parte de OI

Revisiones del/de la autor/a en 
línea con los comentarios de la 
aprobación de OI:

Traducción del texto final aprobado:
1 día por cada 1000 palabras

Preparación de los PDF finales, etc.:
El PPCT necesita al menos dos 
días laborables para preparar el 
documento para su publicación 
online y crear los PDF finales 

Fecha de publicación: 
Mencione cualquier límite o evento o 
si hay alguna fecha/hora de embargo 
a tener en cuenta. 
Si no hay ningún compromiso 
externo, ¿qué flexibilidad hay en la 
fecha de publicación?
Atención: los equipos de 
comunicación y web necesitan los 
documentos finales al menos tres 
días antes de la fecha límite.

Distribución 
Enumere aquí cualquier requisito 
específico de distribución (tanto 
para la copia electrónica como la 
de papel) para este documento 
(p. ej., blancos específicos, 
especialistas en políticas/medios de 
comunicación, listas de distribución, 
redes, etc.).
Todos los documentos de OI tienen 
un procedimiento de distribución 
estándar que se seguirá de forma 
automática y que incluye:
• Página web/intranet del/de la 

tor/a afiliado
• Página web de OI 
• Compass
• Contactos externos (general)

11

12

13

14

15
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