Premiar el trabajo, no
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Para poner fin a la crisis de desigualdad, debemos construir
una economía para los trabajadores, no para los ricos y
poderosos.
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INFORME DE OXFAM: RESUMEN – ENERO 2018
El año pasado se produjo el mayor aumento de la historia en el número de
personas cuyas fortunas superan los mil millones de dólares, con un nuevo
milmillonario cada dos días. En 12 meses, la riqueza de esta élite ha
aumentado en 762 000 millones de dólares. Este incremento podría haber
terminado con la pobreza extrema en el mundo hasta siete veces. El 82% de
la riqueza generada durante el último año fue a parar a manos del 1% más
rico, mientras que la riqueza del 50% más pobre no aumentó lo más mínimo.
La riqueza extrema de unos pocos se erige sobre el trabajo peligroso y mal
remunerado de una mayoría. Mientras las mujeres ocupan mayoritariamente
los empleos más precarios, prácticamente todos los súper ricos son varones.
Los Gobiernos deben favorecer la creación de una sociedad más igualitaria a
base de dar prioridad a los trabajadores y a los pequeños productores
agrarios en vez de a los más ricos y poderosos.
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PREFACIO
La campaña de Oxfam y el llamamiento a la acción llegan en el momento
adecuado, porque la crisis de desigualdad es una realidad. Como indica este
informe, en muchos países la desigualdad salarial ha aumentado y el peso de
los ingresos por el trabajo en el PIB ha disminuido porque los beneficios han
aumentado con mayor celeridad que los salarios. Mientras que los ingresos
del 1% más rico han aumentado considerablemente, muchas otras personas
no han recibido nada de los beneficios del avance económico. Incluso en
países emergentes con un rápido crecimiento económico, muchos
trabajadores, incluido un porcentaje muy amplio de mujeres, continúan
atrapados en la pobreza con salarios muy bajos.
La encuesta realizada por Oxfam para este estudio confirma que la mayoría
de las personas quiere vivir en sociedades mucho más equitativas. Como
reflejo de este deseo, la reducción de la desigualdad se ha convertido en uno
de los temas prioritarios en la agenda de las instituciones internacionales y de
los líderes políticos. Muestra de ello son los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de las Naciones Unidas, donde el objetivo 10 establece “reducir la desigualdad
en y entre los países”, y el objetivo 8 hace un llamamiento a fomentar un
crecimiento económico inclusivo, a alcanzar el pleno empleo y a lograr
trabajos decentes para todas las personas. No puedo estar más de acuerdo
con el informe de Oxfam cuando indica que “empleos decentes con salarios
dignos son una manera fundamental de crear sociedades más justas” y que la
clave para reducir la desigualdad es el “empleo decente, bien remunerado’.
– Guy Ryder, Director General de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT)

RESEÑAS
Ningún otro grupo en el mundo ha contribuido más que Oxfam a sacar a la luz
la coexistencia de la riqueza y la pobreza extremas, ni a identificar las medidas
necesarias para promover la justicia social y disminuir la desigualdad de
ingresos y de riqueza. El mundo entero ha firmado los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, cuyo objetivo 10 pide a todas las naciones “reducir la desigualdad
en y entre los países”. El nuevo informe de Oxfam es una lectura obligada
para cumplir con dicho objetivo, y rebosa de nuevas ideas y enfoques. Atraerá
atención y generará polémica, tal y como se merece el problema que aborda.
En ocasiones, los súper ricos acusan a Oxfam y otros actores de “provocar
una guerra de clases”, pero la verdad es que, en muchas sociedades, incluida
la estadounidense, a la que pertenezco, muchos súper ricos han declarado la
guerra a los pobres. Es necesario reequilibrar la situación con urgencia,
defender los derechos de las personas pobres y reconstruir unas sociedades
justas que cubran las necesidades de toda la población, tal y como establecen
los objetivos mundialmente acordados.
– Jeffrey D. Sachs, profesor de la Universidad de Columbia y Director de
la Red de Soluciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Sostenible
La receta para reducir la desigualdad que experimentan las familias
trabajadoras y garantizar empleo decente es sencilla: un salario mínimo que
permita vivir dignamente, protección social y empresas que respeten los
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derechos humanos y laborales. La libertad de asociación y los derechos de
negociación colectiva son las palancas necesarias. Los trabajadores y
trabajadoras necesitan sumar sus voces para hacerse oír con una gran voz
colectiva. Los Gobiernos deben actuar. Las empresas deben asumir sus
responsabilidades. Oxfam tiene razón: la economía mundial se desmoronará
con tantos multimillonarios. Una economía para las personas trabajadoras, no
para los súper ricos, pondrá fin a la crisis de desigualdad.
– Sharan Burrow, Secretaria General de la Confederación Sindical
Internacional
Debido a la elevada y creciente desigualdad en los países, el 1% más rico del
mundo ha acaparado desde 1980 el doble de beneficios del crecimiento
económico que el 50% más pobre. La riqueza alcanza niveles astronómicos y
se afianza en lo más alto. El estudio de Oxfam, que describe estas
preocupantes tendencias, es una lectura obligada. Ha llegado el momento de
premiar el trabajo, no la riqueza.
– Gabriel Zucman, Universidad de California, Berkeley
Este informe confirma lo que las personas trabajadoras saben desde hace
años: la mayor parte de los beneficios de la globalización está reservada a una
pequeña élite que se considera a sí misma intocable. Los mitos del modelo de
globalización actual se están desmoronando como si fuera un castillo de naipes, y con ellos cae también la credibilidad de sus defensores y la confianza
en las instituciones. La evasión y la elusión fiscal sin tapujos, las privatizaciones, los recortes en los servicios y décadas con los salarios congelados no
son producto del azar. Es necesario tomar medidas urgentes y radicales para
invertir en servicios públicos universales, generar trabajo decente y redistribuir
la riqueza. La alternativa es que continúe la proliferación de los populismos, el
racismo y la amenaza de la extrema derecha. Estamos sobre aviso.
– Rosa Pavanelli, Secretaria General, Internacional de Servicios Públicos
(PSI)
El informe “Premiar el trabajo, no la riqueza” demuestra que las personas trabajadoras necesitan los sindicatos y la negociación colectiva más que nunca.
Se necesitan salarios que permitan vivir con dignidad. Pero la codicia descontrolada de las grandes empresas está acelerando la desigualdad y la inseguridad. Una negociación colectiva más amplia podría reequilibrar la economía
mundial en beneficio de todos, no sólo del 1%. Es hora de que los Gobiernos
pasen a la acción.
– Frances O’Grady, Secretario General del Congreso de Sindicatos
Británicos (TUC)
Oxfam ha cambiado la percepción que tiene el mundo sobre la desigualdad.
Ha llegado el momento de dejar de hablar en Davos y empezar a trabajar para
generar esa mayor equidad que tantos millones de personas demandan.
– Danny Dorling, Universidad de Oxford
Oxfam vuelve a producir una investigación excelente sobre la crisis de desigualdad mundial. Su mensaje es claro: tenemos una economía que funciona
para los intereses del 1%. Si queremos sanar nuestro mundo inestable y fracturado, necesitamos cambiar el rumbo y hacerlo ya.
– Jason Hickel, Goldsmiths, Universidad de Londres
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RESUMEN
En 2016, el grupo Inditex, al que pertenece la cadena de tiendas de moda
Zara, repartió dividendos por valor de cerca de 1 300 millones de euros al
cuarto hombre más rico del mundo, Amancio Ortega. 1 Stefan Persson, hijo del
fundador de H&M 2 y que ocupa el puesto 43 en la lista Forbes de las personas
más ricas del mundo, recibió 658 millones de euros en concepto de dividendos
el año pasado. 3
Anju vive en Bangladesh y trabaja confeccionando ropa para la exportación.
Suele trabajar 12 horas al día hasta muy tarde. A menudo tiene que saltarse
comidas porque no ha conseguido suficiente dinero. Gana poco más de 900
dólares al año. 4
El año pasado, el número de personas cuyas fortunas superan los mil millones
alcanzó su máximo histórico, con un nuevo milmillonario cada dos días. En
este momento hay 2 043 milmillonarios (en dólares) en todo el mundo, de los
que nueve de cada diez son hombres. 5 La riqueza de estos
milmillonarios también experimentó un enorme crecimiento, lo
suficiente como para poder terminar con la extrema pobreza en el ‘Cuando me quedé embarazada
mundo hasta siete veces. El 82% del crecimiento de la riqueza
me dejaron trabajar en el
almacén. Estaba llena de cajas
mundial durante el último año fue a parar a manos del 1% más
de zapatos, y mi trabajo
rico, mientras que la del 50% más pobre de la población mundial
consistía en ponerles un sello.
6
no aumentó lo más mínimo.
Aquellos zapatos le hubieran
venido muy bien a mi hijo, eran
Para poner fin a la actual crisis de desigualdad, es necesario que
muy bonitos. Me gustaría que
todos los trabajadores y trabajadoras del mundo disfruten de
mi hijo tuviera unos zapatos
salarios y trabajos dignos. En todo el mundo, la economía del 1%
como aquellos, pero no puede
ser. Creo que le gustarían y lo
más rico se construye a expensas de trabajos mal pagados, a
siento por él. Los zapatos son
menudo ocupados por mujeres, que reciben salarios miserables
preciosos. Usted sabe que un
sin que se respeten sus derechos fundamentales. Esta economía
par de zapatos de los que
se erige a costa de trabajadoras como Fatima en Bangladesh, que
hacemos aquí valen más que
trabaja en la confección de ropa para la exportación, donde sufre
todo mi sueldo de un mes.’
maltratos si no logra alcanzar los objetivos y con frecuencia se
– Lan, trabajadora textil,
enferma por no poder ir al servicio. 7 Se apoya también sobre las
Vietnam
espaldas de trabajadoras en las fábricas de carne de pollo en los
Estados Unidos como Dolores, que padece una discapacidad
permanente que le impide coger a sus hijos de la mano. 8 Se construye sobre
las espaldas de las inmigrantes que limpian hoteles como el Myint en
Tailandia, 9 expuestas a abusos sexuales por parte de los clientes y que a
menudo tienen que aguantarlos si no quieren perder su empleo.
Este informe analiza el aumento de la riqueza extrema, y su relación con las
personas que, aun trabajando, viven en la pobreza. Analiza las causas de esta
situación, y aporta recomendaciones sobre cómo se puede resolver.
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MENOS PALABRAS Y MÁS ACCIÓN: LAS
PERSONAS QUIEREN UN MUNDO MÁS
EQUITATIVO
Actualmente, es difícil encontrar un líder político o un líder empresarial que no
exprese públicamente su preocupación por la desigualdad. Sin embargo, lo
que cuenta son las acciones, no las palabras, y en esto casi todos los líderes
suspenden. De hecho, muchos de ellos promueven activamente políticas que
contribuyen al aumento de la desigualdad. El presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, fue elegido con la promesa de que ayudaría a las personas
trabajadoras y, sin embargo, ha conformado un Gobierno de multimillonarios y
está promoviendo una gran rebaja fiscal para el 1% más rico. 10 El presidente
Buhari de Nigeria manifestó públicamente que la desigualdad está provocando
un aumento de la tensión y la frustración, 11 pero en Nigeria desaparecen miles
de millones provenientes de las ganancias del petróleo, la desigualdad sigue
aumentando y 10 millones de niños y niñas siguen sin escolarizar. 12 Oxfam y
Development Finance International han elaborado un índice que analiza las
políticas adoptadas por 152 Gobiernos en ámbitos que podrían contribuir a
hacer frente a la desigualdad, poniendo de manifiesto que la mayoría de los
Gobiernos no hace lo suficiente para cerrar la brecha. 13
Cuadro 1: Queremos un mundo más equitativo 14
Para la elaboración de este informe, Oxfam ha realizado una encuesta a más de
70 000 personas en 10 países, representando a una cuarta parte de la población
mundial:
•

Más de tres cuartas partes de las personas encuestadas está de acuerdo o
muy de acuerdo con que la brecha entre ricos y pobres en su país es
demasiado grande. Esta opinión varía desde un 58% en los Países Bajos a un
92% en Nigeria.

•

Cerca de dos tercios de las personas encuestadas en los 10 países piensa
que deben adoptarse medidas de manera urgente o muy urgente para reducir
la brecha entre ricos y pobres.

•

El 60% de las personas encuestadas están de acuerdo o muy de acuerdo con
que es responsabilidad del Gobierno reducir la brecha entre ricos y pobres. En
Sudáfrica, el 69% se muestra de acuerdo o muy de acuerdo.

•

El 75% de las personas encuestadas preferiría que su país tuviera un nivel de
desigualdad de ingresos menor que el actual. De hecho, más de la mitad de
las personas encuestadas querrían que los niveles de desigualdad en su país
fueran inferiores a los de cualquier país del mundo actualmente.
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RECORTAR LA DESIGUALDAD, NO LA
DEMOCRACIA
En todos y cada uno de los países donde trabaja Oxfam, el espacio para la
actuación de la sociedad civil se está reduciendo y se restringe la libertad de
expresión. CIVICUS, una alianza que trabaja para el fortalecimiento de la
sociedad civil, señala que en más de 100 países existen serias amenazas a la
libertad civil. 15
‘Para mi generación no hay vuelta atrás a los tiempos de antes de la
revolución. Hemos abierto los ojos. Y mientras sufrimos opresión, nos
hemos reorganizado entre nosotros para luchar contra la desigualdad y
la injusticia.’
– Ghouson Tawfik, Plataforma por la Justicia Social, Egipto
Como dijo Louis Brandeis, juez de la Corte Suprema de los Estados
Unidos, “en este país, podremos tener democracia o podremos tener una
enorme riqueza concentrada en las manos de unos pocos, pero no
podremos tener ambas cosas a la vez.” 16 Nuestros líderes son
conscientes de ello, pero en lugar de adoptar medidas para reducir la
concentración de la riqueza y la desigualdad, están más interesados en
restringir la democracia y la libertad de expresión para demandar una
sociedad más justa.
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‘En este país,
podremos tener
democracia o
podremos tener una
enorme riqueza
concentrada en las
manos de unos pocos,
pero no podremos
tener ambas cosas a la
vez.’
– Juez de la Corte
Suprema de los EE.UU.
Louis Brandeis

LA VISTA DESDE LA CIMA
Cuadro 2: La bonanza de los milmillonarios 17
Ante la falta de acción, la crisis de desigualdad sigue agravándose a medida que
los beneficios del crecimiento económico siguen concentrándose en menos
manos.
•

El año pasado se produjo el mayor aumento en el número de milmillonarios de
la historia, uno cada dos días. Actualmente hay 2 043 personas con fortunas
por encima de los mil millones de dólares, de las cuales nueve de cada diez
son hombres. 18

•

En 12 meses, la riqueza de esta élite ha aumentado en 762 000 millones de
dólares. Esta cantidad equivale a lo necesario para acabar con la pobreza
extrema en el mundo hasta siete veces. 19

•

Entre 2006 y 2015, los salarios aumentaron una media de un 2% anual, 20
mientras que la riqueza de los milmillonarios se incrementó en un 13%, 21 seis
veces más.

•

El 82% del crecimiento de la riqueza mundial del último año ha ido a parar a
manos del 1% más rico, mientras que a la mitad más pobre de la población
mundial no le ha llegado nada de ese crecimiento. 22

•

Mientras la fortuna de los milmillonarios aumentó en 762 000 millones de
dólares durante el último año, las mujeres aportan a la economía mundial 10
billones de dólares en trabajos de cuidados no remunerados. 23

•

Los últimos datos de Credit Suisse indican que 42 personas poseen
actualmente la misma riqueza que los 3 700 millones de personas más pobres
del mundo; y el número de personas que el año pasado poseían tanta riqueza
como la mitad más pobre de la población mundial se ha revisado a la luz de
los nuevos datos, pasando de 8 a 61. 24

•

El 1% más rico sigue acumulando más riqueza que el resto de la
humanidad. 25

En todos los países del mundo se repite la misma dinámica. Los cálculos de
Oxfam y otros indican que en 2017:
•

En Nigeria, los intereses que genera en un año la riqueza del hombre más rico
del país serían suficientes para sacar de la pobreza extrema a dos millones de
personas. A pesar de que Nigeria lleva casi una década con un crecimiento
económico constante, la pobreza en el país ha aumentado durante este
mismo periodo. 26

•

En Indonesia, 27 los cuatro hombres más ricos tienen tanta riqueza como los
100 millones de personas más pobres.

•

Las tres personas más ricas de Estados Unidos tienen tanta riqueza como la
mitad más pobre de la población del país (unos 160 millones de personas). 28

•

En Brasil, una persona que gane el salario mínimo debería trabajar 19 años
para ganar lo mismo que una persona del 0,1% más rico en un mes. 29

Riqueza extrema inmerecida
La justificación económica habitual sobre la desigualdad es que aporta los
incentivos necesarios para la innovación y la inversión. Impera el discurso de
que los súper ricos son el ejemplo palpable de los resultados del talento, el
trabajo y la innovación, y que esto beneficia al conjunto de la población. 30
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‘La desigualdad crece cada día. Las personas trabajadoras están
frustradas, sus salarios no alcanzan para cubrir sus necesidades
básicas. Todo a causa de la creciente brecha entre ricos y pobres que
limita las oportunidades para prosperar’.
– Tariq Mobeen Chaudray, Centro para la Financiación del Desarrollo,
Indus Consortium, Pakistán
No obstante, cada vez hay más estudios 31 que demuestran que los actuales
niveles de desigualdad extrema superan con mucho lo que podría justificarse
por el talento, el esfuerzo y el riesgo de innovar. La mayor parte de la
desigualdad extrema es debida a herencias, monopolios, o relaciones de
nepotismo o de connivencia con los Gobiernos.
Cerca de una tercera parte de la riqueza de los milmillonarios ha sido
heredada. En los próximos 20 años, 500 de los hombres más ricos del mundo
traspasarán más de 2,4 billones de dólares a sus descendientes, una cantidad
superior al PIB de la India, un país con 1 300 millones de habitantes. 32
Los monopolios generan beneficios excesivos para sus propietarios y
accionistas a expensas del resto de la economía. La capacidad que tienen los
monopolios para generar riqueza extrema queda demostrada en el caso de
Carlos Slim, el sexto hombre más rico del mundo. Su fortuna proviene del
monopolio casi absoluto que ha sido capaz de ejercer sobre los servicios de
comunicaciones (líneas de teléfono fijas, móviles y de banda ancha) en
México. La OCDE ha señalado que este monopolio tiene efectos muy
negativos sobre los consumidores y la economía en su conjunto. 33
El poder del monopolio se agrava por el clientelismo, por la capacidad de los
intereses privados de manipular las políticas públicas para reforzar los
monopolios existentes y crear otros nuevos. Acuerdos de privatización,
entrega de recursos naturales por valores irrisorios, corrupción en las compras
públicas, exenciones y bonificaciones fiscales, así como vacíos legales en la
regulación fiscal son distintas maneras en que los intereses privados de las
personas con influencias se enriquecen a expensas de lo público.
En total, Oxfam ha calculado que dos terceras partes de la riqueza de los
milmillonarios es producto de herencias, monopolios o relaciones de
nepotismo y connivencia. 34 La encuesta realizada por Oxfam en diez países
muestra que más de la mitad de las personas encuestadas opinan que, por
mucho que trabajen, es muy difícil o imposible para el ciudadano de a pie
aumentar sus ingresos.
Los beneficios económicos están cada vez más concentrados entre quienes
más tienen. Mientras millones de trabajadores y trabajadoras en el mundo
siguen percibiendo salarios de pobreza, las retribuciones de los accionistas y
de los directivos se han disparado. 35 En Sudáfrica, la mitad de todos los
ingresos salariales va a parar al 10% más rico, mientras que el 50% más
pobre de los trabajadores y trabajadoras apenas recibe el 12% de toda la
masa salarial. 36 Con poco más de un día de trabajo, un director general en
Estados Unidos gana lo mismo que un trabajador durante todo un año. 37
Sistemáticamente, la mayor parte de los empleados mejor remunerados son
hombres. 38 En promedio, a un director general de cualquiera de las cinco
mayores empresas del sector textil le basta con trabajar cuatro días para
12
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ganar lo mismo que una mujer que trabaja en el mismo sector en Bangladesh
durante toda su vida. 39
A menudo, los beneficios acaban en manos de accionistas muy ricos,
aumentando así la presión sobre los trabajadores y trabajadoras. Mejorar los
salarios de los 2,5 millones de personas trabajadoras en la industria textil en
Vietnam costaría 2 200 millones de dólares, cantidad equivalente a una
tercera parte de lo que se pagó el año pasado a los accionistas de las cinco
mayores empresas del sector textil. 40
Las fortunas de los súper ricos aumentan aún más gracias a la evasión y
elusión fiscal (de los propios súper ricos y de las empresas de las que son
dueños o accionistas). Tal y como se ha destapado con los escándalos de los
Papeles de Panamá y los Papeles del Paraíso, gracias a una red mundial de
paraísos fiscales los súper ricos esconden al fisco al menos 7,6 billones de
dólares. 41 Una nueva investigación elaborada por el economista Gabriel
Zucman para este informe indica que esto significa que el 1% más rico del
mundo evade o elude impuestos por valor de 200 000 millones de dólares. 42
Los países en desarrollo dejan de recaudar por lo menos 170 000 millones en
ingresos fiscales de los beneficios de las empresas y de los súper ricos. 43
Incluso milmillonarios que han construido su fortuna operando dentro de
mercados competitivos, lo han hecho a base de reducir los salarios y las
condiciones laborales de la mano de obra, obligando a los países a entrar en
una carrera suicida a la baja en cuanto a salarios, derechos laborales y
beneficios fiscales.
Mientras todo esto ocurre, los niños y niñas más pobres del mundo,
especialmente, las niñas, están condenadas a vivir toda su vida en la pobreza,
ya que las oportunidades sólo llegan a los niños y niñas de las familias ricas. 44
‘Allí nacen los sueños y allí mueren los sueños.’
– Mildred Ngesa de FEMNET: Red Africana de Mujeres para el Desarrollo
y la Comunicación, hablando sobre el barrio chabolista de Dandora en
Nairobi, cerca de donde ella misma creció.

LA VISTA DESDE ABAJO
Desigualdad y pobreza
Entre 1990 y 2010, el número de personas que viven en situación de extrema
pobreza (esto es, con menos de 1,9 dólares al día) se redujo a la mitad, y este
descenso ha continuado también después. 45 Este es un gran logro del que
todos debemos sentirnos orgullosos. Aun así, si la desigualdad dentro de los
países no hubiera aumentado, 200 millones de personas más habrían salido
de la pobreza. 46 Esta cifra podría haber aumentado a 700 millones si las
personas pobres se hubieran beneficiado del crecimiento económico más que
sus conciudadanos ricos. 47 Mirando hacia el futuro, el Banco Mundial ha
expresado de manera contundente que si no se cierra la brecha entre ricos y
pobres, no se va a lograr cumplir el objetivo de erradicar la pobreza extrema
por un amplio margen. Incluso si lográsemos reducir la pobreza extrema al 3%
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de la población en 2030, todavía habría cerca de 200 millones de personas
viviendo con menos de 1,9 dólares al día. 48
Además, no conviene olvidar que las personas que han salido de la pobreza
extrema siguen viviendo en la pobreza, endeudadas y luchando para sacar a
sus familias adelante. Muchas de estas personas viven al borde de la pobreza
extrema. Más de la mitad de la población mundial sobrevive dentro de la franja
entre los 2 y los 10 dólares al día. 49
Este es el resultado de que las personas más pobres tan solo hayan recibido
una ínfima proporción del crecimiento económico mundial en los últimos 25
años. El reciente Informe sobre la Desigualdad Global publicado por el World
Inequality Lab muestra que el 1% más rico ha recibido el 27% de todo el
crecimiento de los ingresos generado entre 1980 y 2016. Entretanto, el 50%
más pobre de la población mundial apenas ha recibido la mitad: un 12% de
todo el aumento de los ingresos. 50 Para el 10% más pobre, sus ingresos
anuales han aumentado en promedio menos de 3 dólares en el último cuarto
de siglo. Esta es una manera profundamente ineficiente de eliminar la
pobreza, con tan sólo 13 centavos de cada dólar de crecimiento mundial
yendo a parar al 50% más pobre de la población; y 42 centavos al 10% más
rico. 51 Además, si tenemos en consideración los límites medioambientales de
nuestro planeta, esto es totalmente insostenible: con estos niveles de
desigualdad, la economía mundial debería ser 175 veces mayor para que
todas las personas vivieran con más de 5 dólares al día, lo cual sería
medioambientalmente catastrófico. 52

Desigualdad económica y de género
La desigualdad económica y la desigualdad de género están estrechamente
relacionadas. Si bien cuando se habla de brecha de género suele referirse a la
brecha salarial, la desigualdad en riqueza suele ser aún mayor. En todo el
mundo, la tenencia de la tierra, las acciones y otros activos están
mayoritariamente en manos de los hombres; 53 los hombres reciben salarios
más altos que las mujeres por hacer un mismo trabajo, y también son ellos los
que ocupan la mayoría de los puestos mejor remunerados y con mayor
reconocimiento social. No es casualidad que las mujeres estén
sobrerrepresentadas en los trabajos mal remunerados e inseguros. 54 En todo
el mundo, las reglas sociales, las actitudes y las creencias infravaloran las
capacidades de las mujeres y su papel en la sociedad, e incluso justifican la
violencia y la discriminación contra ellas, al mismo tiempo que establecen qué
empleos pueden hacer y a cuáles no pueden aspirar.
La desigualdad de género no es ni nueva, ni fruto de la casualidad: nuestras
economías han sido construidas por hombres ricos y poderosos en su propio
beneficio. El modelo económico neoliberal no ha hecho más que empeorar
estas dinámicas: recortando los servicios públicos, bajando los impuestos a
los más ricos y estableciendo una carrera a la baja en salarios y condiciones
laborales que han perjudicado más a las mujeres que a los hombres.
Nuestra prosperidad económica también depende de la enorme contribución
no reconocida que realizan las mujeres a través del trabajo de cuidados no
remunerado. En Perú, por ejemplo, se estima que esta contribución podría ser
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de hasta el 20% del PIB. 55 Las mujeres pobres están abocadas a asumir más
trabajos de cuidados no remunerados que las mujeres ricas. 56
Para abordar la desigualdad económica extrema, es necesario terminar con la
desigualdad de género. De la misma manera, para lograr la igualdad entre
hombres y mujeres, es necesario reducir drásticamente la desigualdad
económica. Para lograrlo, no será suficiente con aumentar más el acceso de
las mujeres a las estructuras económicas existentes. Hay que redefinir una
visión sobre una nueva economía más humana, que funcione en beneficio de
todas las personas y no sólo de una minoría privilegiada.

Con trabajo, pero pobres
La retribución por el trabajo es la principal fuente de ingresos de la mayoría de
los hogares, 57 por lo que mejorar el acceso a empleos decentes mejora la
igualdad.
Para muchas de las personas más pobres, estos ingresos provienen de la
producción y venta de alimentos a pequeña escala. Para otras, provienen de
los salarios. Este informe se centra en los trabajadores y trabajadoras
asalariados en el mundo. Oxfam publicará un análisis complementario sobre
pequeños agricultores más adelante en 2018.
Cuadro 3: Las trabajadoras luchan por sobrevivir 58
En Myanmar, Oxfam colabora con mujeres jóvenes que trabajan en el sector
textil, fabricando ropa para grandes marcas mundiales de moda. Ganan 4 dólares
al día, lo cual es más del doble del umbral de pobreza extrema. Para ello, deben
trabajar 11 horas al día durante seis o siete días a la semana. A pesar de trabajar
tantas horas, tienen grandes dificultades para cubrir sus necesidades
alimentarias y de medicamentos, y con frecuencia se tienen que endeudar.

Cada vez más, tener un trabajo no significa escapar de la pobreza. La
Organización Mundial del Trabajo (OIT) ha estimado que cerca de una de
cada tres personas con trabajo en países emergentes o en desarrollo vive
en la pobreza, proporción que va en aumento. 59
El elemento más llamativo del mercado de trabajo mundial probablemente
sea la esclavitud moderna. La OIT ha calculado que 40 millones de
personas trabajaban como esclavos en 2016, de ellas, 25 millones en
trabajos forzosos. Según la OIT: “Trabajadores forzados producen algunos
de los alimentos que consumimos y de las ropas que usamos, y limpian
algunos de los edificios en los que muchos de nosotros vivimos o
trabajamos.” 60

‘Trabajadores forzados
producen algunos de
los alimentos que
consumimos y de las
ropas que usamos, y
limpian algunos de los
edificios en los que
muchos de nosotros
vivimos o trabajamos.’
– OIT

Cerca del 43% de la población joven activa no tiene trabajo o, si trabaja,
sigue viviendo en la pobreza. 61 Más de 500 millones de jóvenes sobreviven
con menos de 2 dólares al día. 62 Se calcula que, en los países en desarrollo,
260 millones de jóvenes no tienen trabajo, educación, ni formación. 63 Este es
el caso de una de cada tres mujeres jóvenes. 64 Aunque los efectos de la crisis
financiera hayan variado mucho, un impacto recurrente es que la población
joven ha sido la más afectada. 65

Recompensar el trabajo, no la riqueza

15

De toda la población en el mundo que trabaja en condiciones de esclavitud,
cuatro millones son menores. Según las últimas investigaciones, hay más de
150 millones de niños y niñas con edades comprendidas entre los 5 y los 17
años que desempeñan algún tipo de trabajo infantil, 66 casi uno de cada diez.
Esto ocurre a pesar del crecimiento económico que se ha experimentado en
casi todos los países en las últimas décadas. Si bien el valor de lo que
producen los trabajadores y trabajadoras ha aumentado significativamente,
esto no se ha traducido en mejoras salariales o condiciones laborales. La OIT
analizó 133 países ricos y pobres, durante el periodo comprendido entre 1995
y 2014, y encontró que, en 91 países, el aumento de la productividad y el
crecimiento económico no se vieron acompañados de un aumento de los
salarios. 67
Desgraciadamente, muchos países siguen sin tener un salario mínimo
reconocido, ni leyes de negociación colectiva; y en la mayor parte de los
países donde hay salarios mínimos, están muy por debajo de lo necesario
para sobrevivir (o de lo que se denomina un salario digno). 68 Oxfam ha
demostrado que esta es la situación en países como Marruecos, Kenia,
Indonesia y Vietnam. 69 Además, los salarios mínimos a menudo no se
respetan, y menos aún en el caso de las mujeres.

Empleos inestables, peligrosos y sin derechos
laborales
En los países en desarrollo, los empleos temporales y precarios son la norma,
tendencia que está aumentando también en los países ricos. Los trabajos
temporales reciben salarios inferiores y tienen una menor cobertura de
protección social. Los trabajos temporales proporcionan salarios más bajos,
menos derechos y peor acceso a medidas de protección social. Es más
probable que estos trabajos los ocupen mujeres y jóvenes.
Para muchas personas, su trabajo es peligroso y perjudicial para su salud.
Según la OIT, más de 2,78 millones de trabajadores mueren cada año por
accidentes laborales o enfermedades relacionadas con el trabajo, uno cada 11
segundos. 70
“Los abusos sexuales son muy habituales en este tipo de trabajo. Al
menos el 90% de las mujeres trabajadoras ha sufrido acoso sexual tanto
por clientes como por el dueño. La justicia está del lado de las
empresas.”
– Eulogia Familia, lideresa sindical, representante de las trabajadoras del
sector hotelero en la República Dominicana. 71
Las mujeres trabajadoras de todo el mundo a menudo sufren lesiones, riesgos
para su salud y acoso o violencia sexual en el trabajo. Las trabajadoras del
sector hotelero entrevistadas por Oxfam en la República Dominicana, Canadá
y Tailandia denunciaron situaciones de acoso sexual y abusos por parte de los
clientes. 72 También indicaron tener problemas de salud debido al uso rutinario
de productos químicos de limpieza. En Bangladesh, muchas mujeres jóvenes
que trabajan en las fábricas textiles padecen infecciones urinarias crónicas
porque no se les permite ir al servicio. De manera similar, un estudio de Oxfam
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sobre las trabajadoras en las fábricas de procesamiento de carne de pollo en
Estados Unidos denunciaba que las trabajadoras tienen que usar pañales, ya
que no se les permite ir al servicio. 73
Cuadro 4: Sin poder coger a sus hijos de la mano 74
En Estados Unidos, Oxfam colabora con los trabajadores y trabajadoras de la
industria avícola apoyando una campaña para mejorar las penosas condiciones
de trabajo que se ven obligados a soportar. No tienen suficientes descansos para
ir al baño, lo que les obliga a llevar pañales en el trabajo. Dolores, una mujer que
trabajaba en estas fábricas en Arkansas, reportaba: “Era como si no valiésemos
nada… Podíamos entrar a las 5 de la mañana y hasta las 11 o las 12 no
podíamos ir al baño… A mí me daba vergüenza decirles que tenía que
cambiarme el pañal”.
El trabajo es también peligroso; es el sector con uno de los índices más altos de
accidentes laborales. Los dolores causados por movimientos repetitivos pueden
ser tan fuertes que, incluso un año después de haber abandonado el puesto de
trabajo, muchas personas no pueden todavía estirar sus dedos, sujetar una
cuchara o coger a sus hijos de la mano.

Las organizaciones de trabajadores (los sindicatos) son el contrapeso al poder
de la riqueza y han sido fundamentales en la consecución de sociedades más
igualitarias y democráticas. Los sindicatos logran que aumenten los salarios,
los derechos y las protecciones, no sólo para sus miembros sino para todos
los trabajadores y trabajadoras. 75 Lamentablemente, el FMI ha señalado que,
desde el año 2000, ha habido un descenso en las ratios de afiliación a los
sindicatos. 76 El FMI lo achaca al aumento de la desigualdad. 77 Esto se ha
agravado por el aumento en las subcontrataciones y en los empleos
temporales y a corto plazo minando así los derechos laborales.
Según el Índice Global de los Derechos de la Confederación Sindical
Internacional (CSI), el número de países donde se dan casos de violencia
física contra las personas trabajadoras ha aumentado un 10% en tan solo un
año. 78 Se registraron ataques contra sindicalistas en 59 países. 79 Más de tres
cuartas partes de los países niegan a todos o a algunos trabajadores el
derecho a la huelga. Los trabajadores inmigrantes en Tailandia, que
conforman el 10% de la fuerza laboral del país, no tienen derecho a la
huelga. 80
Los trabajos más precarios predominan en el sector informal de la economía,
que por lo general no está regulado. Las mujeres y los jóvenes son la mayoría
de los trabajadores en el sector informal. Esta situación favorece a algunos de
los actores más poderosos de la economía mundial. Las grandes empresas
pueden reducir enormemente sus costes a base de subcontratar la producción
a empresas más pequeñas que, a su vez, contratan de forma irregular, pagan
salarios más bajos y ofrecen trabajos menos seguros, permitiendo a las
grandes empresas evitar sus obligaciones en materia laboral y de protección
social.
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¿POR QUÉ OCURRE ESTO?
Esta situación es el resultado de una confluencia de factores que aumentan el
poder de negociación de los más poderosos y reducen el de los sectores más
desfavorecidos.
Por el extremo más bajo, los derechos de los trabajadores y trabajadoras se
han erosionado, y los sindicatos se han debilitado, limitando así su capacidad
de negociación. Las empresas se fortalecen más y más, y están presionadas
para producir mayores beneficios para sus ricos accionistas. Con frecuencia,
estos beneficios se generan a costa de los trabajadores y trabajadoras y son
un incentivo para participar en la evasión y elusión a gran escala. Las grandes
empresas se aprovechan de la movilidad de sus inversiones para provocar
una carrera a la baja entre países en materia fiscal y laboral. El riesgo que
supone la creciente automatización del trabajo otorga aún más poder a los
dueños de las empresas y aumenta la presión sobre la mano de obra.

Podemos construir una economía humana para
resolver esta situación
Existen alternativas a la estructura actual de la economía. Podemos crear
una economía más humana 81 que anteponga los intereses de los
trabajadores y los pequeños productores; y no los de quienes reciben
remuneraciones astronómicas, ni de las grandes fortunas. Este tipo de
economía podría terminar con la desigualdad extrema y, al mismo tiempo,
preservar el futuro de nuestro planeta. Debemos rechazar los dogmas de la
economía neoliberal y la inaceptable influencia que ejercen las élites sobre
nuestros Gobiernos. Hay dos maneras importantes de lograr esto: diseñar
economías más equitativas desde un principio, y hacer uso de las políticas
fiscales (recaudación y gasto) para redistribuir y lograr una mayor justicia.
Regular, reestructurar y rediseñar nuestra economía y el
funcionamiento de las empresas.
La regulación puede servir para que los trabajadores tengan un mayor poder
de negociación; para poner fin a los paraísos fiscales; para romper los
monopolios; y para que los avances en los sectores financiero y tecnológico
beneficien a la mayoría. Los Gobiernos y las empresas deben actuar para que
los salarios de pobreza, la esclavitud y las condiciones de trabajo precarias y
peligrosas dejen de parecer algo moralmente aceptable.
Esto requiere un nivel de colaboración a escala mundial muy superior al que
se da en la actualidad, algo difícil de conseguir en el ambiente político actual.
Afortunadamente, los Gobiernos todavía gozan de un espacio político
considerable a nivel doméstico.
El comercio y las inversiones pueden generar oportunidades, productos,
servicios y prosperidad a lo largo y ancho del mundo. Sin embargo, cada vez
más las decisiones se toman para maximizar los beneficios de los accionistas
ricos. Esta dinámica se ha convertido en un corsé que atrapa al mundo
empresarial en una espiral que deriva en un aumento de la desigualdad.
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Hay dos maneras
importantes de lograr
una economía humana:
diseñar economías
más igualitarias desde
un principio y hacer
uso de las políticas
fiscales (recaudación y
gasto) para redistribuir
y lograr una mayor
justicia.

No obstante, las empresas, los movimientos sociales y los emprendedores
han generado una serie de conceptos que intentan romper con ese corsé.
Ejemplos de estas iniciativas son las cooperativas, los modelos de empresas
que son propiedad de su personal, que priman la misión y los valores, las
empresas de interés público, los negocios sociales y el comercio justo.
Hay estudios que muestran que las empresas que son propiedad de su
personal generan más empleos y pagan mejores salarios. 82 Por ejemplo,
Mondragón es una cooperativa española con un volumen de negocio de
13 000 millones de dólares y con 74 000 trabajadores y trabajadoras. Las
decisiones se adoptan democráticamente, se promueve la seguridad en el
empleo y el sueldo más alto no supera en más de nueve veces al más bajo.
Nuestras economías podrían construirse con estas estructuras progresivas si
los líderes políticos priorizaran políticas que financiaran, apoyaran y
fomentaran estos modelos.
Para lograr este cambio, es necesario lograr una educación, salud y
protección social universales; y financiar estas políticas asegurándose
que los ricos y las grandes empresas paguen los impuestos que les
corresponden por su actividad real.
Los Gobiernos también desempeñan un papel muy importante en la reducción
de la desigualdad al utilizar la recaudación y el gasto para redistribuir la
riqueza.
Los datos recopilados de más de 150 países, tanto ricos como pobres, entre
los años1970–2009, 83 muestran que la inversión en sistemas de salud,
educación y protección social reduce la desigualdad.
El acceso universal a servicios públicos de calidad beneficia mucho más a las
mujeres, ya que reduce la necesidad de realizar trabajos de cuidados no
remunerados, y corrige las desigualdades en el acceso a la educación y la
salud. Estos beneficios son aún mayores si se acompañan de determinadas
medidas, como por ejemplo la provisión de servicios de guardería gratuitos.
Mucho más se podría hacer si se utilizara la política fiscal para redistribuir los
excesivos beneficios de los que disfrutan actualmente los más ricos. Tanto los
súper ricos como las grandes empresas deberían pagar más impuestos, y no
debería permitírseles seguir incumpliendo sus obligaciones fiscales. Es
necesario poner fin a los paraísos fiscales y a la red mundial de opacidad
fiscal que permite a las grandes empresas y fortunas eludir del pago de los
impuestos que les corresponden. La competencia mundial por ofrecer
mayores ventajas fiscales a las grandes empresas y fortunas debe terminar.
Los Gobiernos deben seguir el ejemplo de Chile y Sudáfrica, que han
aumentado la carga fiscal sobre las grandes empresas y los más ricos. 84
Un mundo más equitativo
Es urgente rediseñar nuestras economías para que recompensen a los
trabajadores y trabajadoras y a la pequeña producción que se encuentran en
la base de la sociedad, y con ello poner fin a su explotación. Debemos poner
coto a las retribuciones astronómicas que reciben los súper ricos. Eso es lo
que quieren la mayoría de las personas y lo que nuestros líderes políticos se
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han comprometido a hacer. Juntos, podemos poner fin a la crisis de
desigualdad. Podemos construir una economía más humana y un mundo más
justo para las futuras generaciones.

RECOMENDACIONES
Los Gobiernos y las instituciones internacionales deben reconocer el impacto
que tiene el modelo económico neoliberal actual sobre las personas que viven
en la pobreza en el mundo. Deben trabajar para desarrollar economías más
humanas, que tengan como objetivo principal lograr una mayor igualdad. Las
siguientes recomendaciones aportan algunas ideas sobre lo que los
Gobiernos, las instituciones internacionales y las grandes empresas deberían
hacer.

A LOS GOBIERNOS
Sobre desigualdad:
• Establecer objetivos concretos, con plazos específicos y planes de
acción para reducir la desigualdad. Los Gobiernos deben aspirar a que
los ingresos conjuntos del 10% más rico de la población no superen los
ingresos conjuntos del 40% más pobre. Los Gobiernos deben adoptar este
objetivo 85 como indicador revisado del objetivo 10 sobre desigualdad de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 86
• Poner fin a la riqueza extrema. Para erradicar la pobreza extrema,
debemos terminar también con la riqueza extrema. Esta época fastuosa
está minando nuestro futuro. Los Gobiernos deben hacer uso de la
regulación y las normas fiscales para reducir de manera drástica los niveles
de extrema riqueza, y poner límite a la influencia que ejercen los individuos
muy ricos y las grandes empresas sobre las decisiones políticas.
• Colaborar para lograr una revolución de datos sobre desigualdad.
Todos los países deberían aspirar a producir datos anuales sobre la riqueza
y los ingresos de todos sus habitantes, especialmente los correspondientes
al 10% y al 1% más rico. Además de financiar más encuestas de hogares,
deben publicarse otras fuentes de datos que arrojen luz sobre la
concentración de ingresos y riqueza en lo más alto. 87
• Adoptar políticas para hacer frente a todas las formas de discriminación
de género, promover normas sociales y comportamientos positivos hacia
las mujeres y hacia el trabajo que desempeñan; y reequilibrar las dinámicas
de poder en todos los niveles: en el hogar, a nivel local, nacional e
internacional.
• Reconocer y proteger los derechos de la ciudadanía y de las
organizaciones civiles a la libertad de expresión y de asociación.
Derogar las leyes y acciones que restringen los espacios de la ciudadanía.
Apoyar específicamente a las organizaciones que defiendan los derechos
de las mujeres y de otros grupos marginados.
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Sobre cómo diseñar una economía más justa:
• Ofrecer incentivos para los modelos de negocio que den prioridad a la
obtención de beneficios más justos, incluidas las cooperativas y las
empresas en las que el personal participe en la gestión y en la cadena de
producción.
• Exigir a todas las grandes empresas multinacionales que cumplan con
la debida diligencia a la que están obligadas a lo largo de toda la cadena
de producción para garantizar que todos los trabajadores y trabajadoras
reciban un salario digno, tal y como exigen los Principios Rectores sobre
las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 88
• Establecer techos a los beneficios de los accionistas y promover una
ratio salarial por la que los directivos de las empresas no ganen más de 20
veces el salario mediano de sus empleados, 89 preferiblemente menos.
• Eliminar la brecha salarial de género y garantizar que los derechos de
todas las mujeres trabajadoras se respeten en todos los ámbitos de la
economía. Derogar leyes que discriminen en contra de la igualdad
económica de las mujeres, y adoptar leyes y marcos normativos que
protejan los derechos de las mujeres.
• Erradicar el trabajo esclavo y los salarios de pobreza. Poner en marcha
una transición desde los salarios mínimos hacia salarios dignos para todos
los trabajadores y trabajadoras, teniendo en consideración el coste de la
vida, y contando con la participación de los sindicatos y otros actores
sociales.
• Promover la organización de los trabajadores y trabajadoras. Adoptar
normas jurídicas para la protección de los derechos de sindicalización y
huelga de los trabajadores y trabajadoras, y derogar todas las leyes que
actúen en contra de estos derechos. Permitir y apoyar los acuerdos de
negociación colectiva con cobertura amplia.
• Terminar con todas las formas de trabajo precario y garantizar que los
nuevos empleos respeten los derechos de los trabajadores y
trabajadoras. Respetar los derechos de los y las trabajadoras
domésticas y migrantes y de quienes desempeñan trabajos
informales. Formalizar de manera progresiva la economía informal, para
garantizar la protección de todos los trabajadores y trabajadoras,
involucrando a los del sector informal en el proceso de toma de decisiones.

Sobre redistribución para lograr una sociedad más
justa:
Gasto público
• Comprometerse públicamente a ofrecer servicios públicos gratuitos y
universales, así como un piso de protección social. 90 Aumentar la
financiación y cobertura públicas para alcanzar este objetivo y garantizar
que los empleadores realicen las contribuciones a la seguridad o al seguro
social correspondientes.
• Evitar el uso de financiación pública para incentivar la provisión de
servicios de salud o educación por el sector privado, y aumentar la
capacidad de los servicios públicos. Regular de manera estricta la
seguridad y la calidad de los servicios privados de educación y salud, y
evitar que quienes no pueden pagarlos queden excluidos.
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Recaudación fiscal
• Utilizar los impuestos para reducir la riqueza extrema. Otorgar prioridad
a los impuestos que afectan en mayor medida a los súper ricos como los
impuestos sobre la riqueza, el patrimonio, sucesiones y ganancias del
capital. Aumentar los tipos impositivos y la recaudación de los ingresos más
altos. Adoptar un impuesto mundial sobre los milmillonarios para ayudar a
financiar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
• Hacer un llamamiento a favor de una nueva reforma fiscal
internacional para poner fin a la carrera a la baja en materia fiscal. Los
tipos impositivos deben establecerse en niveles que sean justos,
progresivos y que contribuyan a reducir la desigualdad. 91 Cualquier
negociación en este ámbito debe realizarse bajo la responsabilidad de un
nuevo organismo mundial que garantice la participación de todos los países
en igualdad de condiciones.
• Acabar con el uso de paraísos fiscales y mejorar la transparencia,
mediante la adopción de una lista negra objetiva de los paraísos fiscales
más agresivos y de sanciones contundentes y automáticas contra las
empresas y las personas más ricas que hagan uso de ellos.

Las empresas deben asumir su papel en la
construcción de una economía más humana:
• No repartir dividendos si no se garantizan salarios dignos. Las grandes
empresas pueden optar por dar prioridad al bienestar de su personal con
menor retribución a base de evitar remunerar a sus accionistas mediante el
reparto de dividendos, ventas de acciones, o el pago de bonos a sus
directivos, hasta que todos los miembros del personal perciban salarios
dignos (calculados según un estándar independiente). Deben tomarse
medidas para garantizar que paguen a sus proveedores unos precios que
permitan a su vez garantizar salarios dignos a las y los trabajadores y
productores a lo largo de sus cadenas de suministro.
• Representación en los consejos. Las empresas deben asegurar la
representación de los trabajadores y trabajadoras en los consejos y en los
comités que deciden sobre salarios, y deben buscar la forma de incorporar
en sus procesos de toma de decisiones las voces de otros actores, como el
personal de sus cadenas de suministro o las comunidades locales.
• Apoyar los cambios transformativos en las cadenas de suministro.
Para abastecerse, las empresas deben dar prioridad a empresas que
tengan estructuras más igualitarias como, por ejemplo, aquellas que sean
propiedad parcial o total de los trabajadores o productores; las que tengan
modelos de gestión que prioricen la misión social; o las que opten por
compartir un mayor margen de sus beneficios con su personal. Iniciativas
como el Club de Valor Justo de Oxfam92 están ayudando a las empresas a
replicar este modelo.
• Compartir los beneficios con los trabajadores y trabajadoras más
pobres. Las empresas pueden optar por compartir un porcentaje de sus
beneficios (por ejemplo, un 50%) con los trabajadores y trabajadoras que
menos ganan en todas sus cadenas de suministro. Por ejemplo, Cafe
Direct 93 comparte el 50% de sus beneficios con los productores y
productoras de café.
• Apoyar la igualdad de género en el trabajo. Adherirse a los Principios
para el Empoderamiento de las Mujeres de las Naciones Unidas 94 y a las
convenciones de la OIT relevantes (C100, C111, C156, C183) 95 para
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demostrar una intención de compromiso con la igualdad de género;
desarrollar una política de género sobre la contratación, formación,
promoción, acoso y denuncias de agravios; publicar la brecha salarial de
género a todos los niveles de las empresas, y comprometerse a eliminar
dichas diferencias.
• Reducir las ratios salariales. Hacer pública la ratio salarial entre el
director general y el salario mediano, y comprometerse a reducir esta ratio
hasta, por lo menos, un 20:1.
• Apoyar la negociación colectiva. Comprometerse públicamente a
establecer un diálogo constructivo con sindicatos independientes de
manera regular y, en colaboración con los propios sindicatos, trabajar para
eliminar las barreras a las que se enfrentan las mujeres para participar en
los sindicatos, especialmente para acceder a los puestos de liderazgo, y
promover otras maneras de hacer oír la voz de las mujeres de manera
segura y eficiente.
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