Jornadas Mundiales de Acción - Justicia Fiscal por los Derechos de las Mujeres
Bajo el tema: “Por un sistema fiscal feminista”
Nota Conceptual
Las Jornadas Mundiales de Acción - Justicia Fiscal por los Derechos de las Mujeres es una iniciativa de
la Alianza Global por la Justicia Fiscal y sus redes regionales − Tax and Fiscal Justice Asia (TAFJA), Tax
Justice Network Africa (TJNA), Tax Justice Europe (TJ-E), Red de Justicia Fiscal de América Latina y el
Caribe (RJFALC), FACT Coalition and Canadians for Tax Fairness – y de los miembros del Grupo de
Trabajo de Tributación y Género de la Alianza.
Contexto
La pandemia de COVID-19 ha desencadenado una crisis de múltiples dimensiones que está causando
impactos devastadores y sin precedentes en las vidas y los medios de subsistencia de todo el mundo,
especialmente en el Sur Global. Sus impactos no son neutrales en cuanto al género debido a las
desigualdades preexistentes provocadas por el actual sistema económico neoliberal y patriarcal, que
concentra los ingresos, la riqueza y el poder en manos de las élites, predominantemente en el Norte
Global. La crisis socioeconómica desencadenada por la pandemia ha golpeado más duramente a
las mujeres porque constituyen la mayoría del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado,
precario y mal remunerado. La respuesta desequilibrada a la crisis está quitando la oportunidad de
todas las personas de que sus derechos humanos sean cumplidos. Las mujeres que sufren
discriminaciones múltiples – incluidas aquellas que viven en la pobreza o que están marginadas por
su género, raza, orientación sexual, capacidad física, etnia, ingresos, educación, nacionalidad o
situación migratoria – continúan soportando la mayor carga de la crisis.
Esta crisis está exacerbando las desigualdades estructurales preexistentes, como la desigualdad de
género en sus diferentes manifestaciones. Por ejemplo, las mujeres representan casi el 70% de la
fuerza laboral de la salud, lo que las expone a un mayor riesgo de infección por el COVID-19,
mientras que a menudo son mal remuneradas y tienen exceso de trabajo. Al mismo tiempo, las
mujeres también soportan gran parte de la carga en el hogar, ante los cierres de escuelas y
guarderías y las desigualdades de género de larga data en el trabajo de cuidado no remunerado. Las
mujeres tienen más probabilidades de perder su trabajo e ingresos, y enfrentan mayores riesgos de
violencia, explotación, abuso y acoso durante este tiempo de crisis y cuarentena. Sin embargo, las
actuales medidas de recuperación y respuestas a la pandemia no llevan en consideración las
necesidades de las mujeres y giran en torno a extender y expandir los incentivos fiscales, reducir las
tasas de impuestos corporativos y diferentes formas de rescates, bajo el pretexto de que son
medidas clave para mantener la economía en marcha. En muchos países, se han adoptado medidas
de austeridad y recortes presupuestarios, lo que reduce los recursos disponibles para los servicios
públicos que deberían existir para garantizar los derechos de las mujeres.
La Alianza Global por la Justicia Fiscal cree que las respuestas políticas hasta ahora se están
basando para ser principalmente financiadas por deuda, impulsadas por las empresas y no
responden a las dimensiones de género, ignorando las obligaciones de derechos humanos y la ley
contra la discriminación bajo la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW, del inglés Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination Against Women). No están dando prioridad a la salud pública, la protección social y
otros derechos humanos en la reconstrucción de sociedades y economías justas y sostenibles.

Aunque los desafíos puedan diferir de una región a otra, hay patrones y tendencias claramente
vinculados, especialmente en términos de cuestiones tributarias, tales como: el dominio de
instituciones con sede en el Norte Global en la elaboración de normas tributarias globales, lideradas
por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE); la impunidad de las grandes
corporaciones en la transferencia de beneficios y los flujos financieros ilícitos; los rescates de
empresas durante la crisis provocada por COVID; y la recaudación de ingresos para las respuestas al
COVID-19 por medios regresivos. Todo esto significa que hay menos recursos financieros disponibles
para el gasto público que es vital para detener la ola de creciente desigualdad y reconstruir una
economía basada en los derechos humanos y la igualdad de género.
Durante la pandemia, millones de personas fueron empujadas hacia la pobreza extrema y el hambre,
incluida una cantidad desproporcionada de mujeres. Al mismo tiempo, muchas corporaciones y los
milmillonarios han acumulado más ganancias y riqueza durante la crisis provocada por la pandemia.
El sistema fiscal internacional quebrado sigue permitiendo que las estructuras y entidades legales
opacas faciliten los flujos financieros ilícitos y el abuso fiscal por parte de las élites y las empresas
multinacionales, lo que permite también la extracción y concentración de riqueza y propiedad en
las manos de pocos. Esto priva a los gobiernos de recursos muy necesarios para financiar servicios
públicos como salud, educación, protección social e infraestructura para combatir los impactos de la
crisis provocada por el COVID.
Las políticas fiscales regresivas y discriminatorias utilizadas para aumentar los ingresos del
gobierno continúan teniendo impactos negativos en las personas pobres, especialmente las
mujeres. Además, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que realizan las mujeres de
manera desproporcionada sigue siendo invisible en la economía. Es responsabilidad del Estado
brindar servicios públicos que garanticen los derechos de los niños, los ancianos, las personas con
discapacidad y los enfermos. Las brechas existentes en los insuficientes sistemas de protección social
que excluyen en gran medida a los trabajadores informales y la infraestructura de atención han
intensificado la carga de atención para las mujeres, reforzando las normas patriarcales de género.
Las mujeres están asumiendo una mayor proporción del trabajo de cuidado no remunerado durante
la pandemia, pero no se han llevado adelante soluciones de políticas públicas, lo que deja a estas
mujeres enfrentando inseguridades económicas, abrumadas con actividades de cuidado y
preocupaciones de seguridad social que deberían ser responsabilidad del Estado.
Es más urgente que nunca que los gobiernos implementen reformas estructurales que defiendan
la justicia redistributiva, incluidas reformas equitativas y progresivas en los sistemas tributarios.
Las élites y los grandes conglomerados corporativos deben pagar su parte de los impuestos en las
jurisdicciones donde hacen sus ganancias. Es un momento oportuno para que el movimiento de la
justicia fiscal en todo el mundo destaque alternativas al modelo económico actual que permitirían
progresos en las agendas feminista y de justicia fiscal, en niveles nacional, regional y global.
Jornadas Mundiales de Acción
La Alianza Global por la Justicia Fiscal, junto con sus redes regionales y aliados, celebrará la 5ta
edición de las Jornadas Mundiales de Acción - Justicia Fiscal por los Derechos de las Mujeres del 15
al 26 de marzo de 2021 bajo el tema “Por un sistema fiscal feminista”. Las ediciones anteriores han
sido pioneras en la movilización y conexión de activistas de la justicia fiscal y de la justicia de género.
La campaña de este año es aún más significativa ya que tiene lugar en medio de las crisis mundiales
provocadas por la pandemia, lo que destaca la urgencia de hacer que los impuestos funcionen para
las mujeres, quienes son las más afectadas.
El tema de la campaña proporciona una dirección unificada para guiar e impulsar la acción colectiva
continua a lo largo de los días de acción y más allá. A través de la campaña, nuestro objetivo es

fomentar la solidaridad no sólo entre las mujeres, sino también entre los diferentes sectores de todo
el mundo para hacer avanzar de manera efectiva nuestro mensaje de que se necesita una acción
urgente para la justicia fiscal y la justicia de género. La campaña facilitará la unión de los dos
movimientos para exigir que los impuestos funcionen para la concretización de la igualdad de
género y el empoderamiento de mujeres y niñas. Esto se hará a través de acciones coordinadas a
nivel mundial que muestren el poder colectivo de las mujeres para lograr una mayor visibilidad e
impacto. Las Jornadas Mundiales de Acción también serán una oportunidad para destacar los
problemas fiscales que afectan a las mujeres; integrar la justicia fiscal como parte de las luchas por la
igualdad de género y los derechos de la mujer; y hacer que la justicia fiscal sea más relevante
amplificando las voces de los ciudadanos.
La campaña:
- Tendrá un pico promocional el 8 de marzo, durante el Día Internacional de la Mujer,
mostrando las luchas de las mujeres por la supervivencia, los derechos y la justicia fiscal;
- Continuará hasta el 26 de marzo para coincidir con la 65ta sesión de la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas (UNCSW) del 15 al 26 de
marzo; y
- Coincidirá con el Foro de Políticas de la Sociedad Civil (CSPF, del inglés Civil Society Policy
Forum) del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial del 22 de marzo al 15 de abril.
La UNCSW y el CSPF son oportunidades y espacios estratégicos de promoción para dialogar con los
formuladores de políticas sobre cuestiones fiscales que afectan a las mujeres. Como complemento
de las acciones nacionales y regionales en torno al Día Internacional de la Mujer, estas reuniones
brindarán una oportunidad crítica para promover nuestro llamado conjunto a los gobiernos para
maximizar los recursos disponibles a través de impuestos justos y progresivos, para financiar
servicios públicos sensibles al género y sistemas de protección social al tiempo que se asegura la
participación equitativa de mujeres en la toma de decisiones, incluidas las financieras y
económicas para lograr la igualdad de género.
El Día Internacional de la Mujer celebra los logros sociales, económicos, culturales y políticos de las
mujeres y exige la igualdad y los derechos de las mujeres. Si bien la ONU eligió “Choose To
Challenge” como el tema de este año, subrayamos que las mujeres nunca han dejado de desafiar y
resistir las injusticias. El Día Internacional de la Mujer en sí mismo es una victoria ganada por las
mujeres, especialmente las trabajadoras. Mientras las mujeres de todo el mundo luchan por
sobrevivir en su vida cotidiana, las mujeres también participan en luchas colectivas que fortalecen su
lucha por la justicia de género, la justicia fiscal y la justicia económica. Debido a las restricciones del
COVID-19, es probable que no se pueda celebrar este día en las calles. Sin embargo, las acciones
colectivas seguirán vivas, incluso a través de las Jornadas Mundiales de Acción, a medida que las
mujeres encuentren formas creativas de hacer oír su voz: en línea, en espacios públicos (donde esté
permitido) o en espacios de promoción nacionales, regionales y globales.
Nuestros objetivos:
1. Fortalecer la conexión con las organizaciones de derechos de las mujeres para expresar la
solidaridad global entre los movimientos de justicia fiscal y justicia de género en la lucha por
un sistema fiscal y económico progresivo que funcione para todas las mujeres para superar
las crisis provocadas por el COVID-19.
2. Sensibilizar sobre la importancia de la justicia fiscal para cumplir los derechos de la mujer y
lograr la igualdad de género.
3. Movilizar y fortalecer los activistas de la justicia fiscal a través de acciones coordinadas, para
influenciar a los formuladores de políticas públicas en todos los niveles para que adopten

reformas en las políticas y prácticas tributarias que promuevan la igualdad de género y los
derechos de la mujer.
4. Exhortar a las obligaciones de los Estados y la responsabilidad de las instituciones
multilaterales de detener los abusos fiscales y los flujos financieros ilícitos, y el deber de las
corporaciones multinacionales y las élites de pagar su parte justa de impuestos.
Nuestras demandas:
Dadas las crisis multidimensionales del COVID-19 y la necesidad de superarlas, instamos a las
instituciones multilaterales y gobiernos nacionales a:
1. Asegurar que las políticas tributarias y fiscales reconozcan, representen, reduzcan y
redistribuyan el trabajo de cuidados no remunerado, incluso mediante la construcción de
políticas nacionales de trabajo de cuidados.
2. Reducir las cargas fiscales injustas sobre las mujeres y adoptar una tributación progresiva,
redistributiva y con igualdad de género, incluidas nuevas formas de tributación del capital y
la riqueza, combinada con una menor dependencia de los impuestos al consumo.
3. Eliminar el sesgo de género y la discriminación en las políticas fiscales para garantizar que
los ingresos fiscales se recauden y se usen para promover la igualdad de género.
4. Garantizar una financiación adecuada de los servicios sociales con perspectiva de género
que promuevan los derechos de la mujer y reduzcan las desigualdades, incluso mediante la
presupuestación con perspectiva de género.
5. Establecer un organismo fiscal global intergubernamental inclusivo de la ONU, para
garantizar la igualdad de derechos fiscales de todos los países y detener todas las formas de
abuso fiscal por parte de corporaciones multinacionales y las élites.
Formas de trabajo:
● Las Jornadas Mundiales de Acción serán organizados y coordinados por la Alianza Global por
la Justicia Fiscal y liderados por sus redes regionales: Tax Justice Network Africa (TJNA), Tax
and Fiscal Justice Asia (TAFJA), Tax Justice Europe (TJ-E), Red de Justicia Fiscal de América
Latina y el Caribe (RJFALC), FACT Coalition y Canadians for Tax Fairness - en estrecha
colaboración con los aliados y el Grupo de Trabajo de Tributación y Género de la Alianza.
● Se realizarán llamadas regulares para garantizar una preparación e implementación efectivas
de la campaña.

Para participar de las Jornadas Mundiales de Acción, por favor póngase en contacto con:
Alianza Global por la Justicia Fiscal
Caroline Othim (caroline@globaltaxjustice.org)
Grazielle David (grazielle@globaltaxjustice.org)
Lays Ushirobira (lays@globaltaxjustice.org)
Tax Justice Network Africa
Chenai Mukumba (cmukumba@taxjusticeafrica.net)
Cynthia Umurungi (cumurungi@taxjusticeafrica.net)
Farah Nguegan (fnguegan@taxjusticeafrica.net)
Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe
Adrián Falco (adrianfalco@fundses.org.ar)
Tax and Fiscal Justice Asia
Mae Buenaventura (mae.buenaventura@gmail.com)
Jeannie Manipon at APMDD (aidajeanm@gmail.com)
Hoang Phuong Thao at ActionAid Vietnam (thao.hoangphuong@actionaid.org)
FACT Coalition
Erica Hanichak (ehanichak@thefactcoalition.org)
Canadians for Tax Fairness
Erika Beauchesne (erika.beauchesne@taxfairness.ca)
Tax Justice Europe
Olivia Lally (olally@eurodad.org)
Tove Maria Ryding (tryding@eurodad.org)

