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¿Por qué hacer incidencia al nivel 
internacional?
• Vivimos en un mundo globalizado, donde las economías dependen en 

gran medida de decisiones que se adoptan a nivel regional o 
internacional

• Dar más visibilidad a un tema o una injusticia, o exigir rendición de 
cuentas por parte de los responsables al nivel internacional (p.e. FMI)

• Para compensar la ausencia de mecanismos internos necesarios para 
monitorear los programas fiscales implementados en el ámbito 
doméstico

• Para hacer frente a la dinámica propia de las empresas 
multinacionales, que muchas veces supera en poder económico y 
político a cualquier gobierno. 



Resumen de foros de incidencia
Sistema ONU – nivel global:
• Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW, por sus siglas en inglés) 

• Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible
• Consejo de Derechos Humanos

• Organos de tratados e.g. Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y 
Culturales; Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer

• Examen Períodico Universal 
• Procedimientos Especiales

• Fondo Monetario Internacional

Foros regionales:
• CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe)
• Comisión Inter Americana de los DDHH (CIDH)
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Comisión de la Condición Jurídica y Social de 
la Mujer (CSW)
• Oportunidades

• Reunir y colaborar con feministas y activistas de muchas paises; es una oportunidad
de hacer networking y comparar contextos, tácticas y estrategias

• Es un espacio intergubermental y tiene el mandato de moniterear la Declaración y 
Plataforma de Acción de Beijing

• Sindicalistas y representantes de la sociedad civil pueden hacer declaraciones 
formales durante las sesiones oficiales y organizer eventos paralelos

• Retos
• El resultado principal de la CSW es un document de ’conclusiones negociados’, que 

representa un compromiso politico entre los Estados y no suele tener mucho
impacto

• En los ultimos años se ha manifestado una reacción contra los derechos de las 
mujeres (especialmente los derechos sexuales y reproductivos) por parte de algunos
de los Estados; entonces esta lucha suele consumer mucha de la energia de las 
activistas

• Los asuntos fiscales no suelen recibir mucha atención



Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo
Sostenible

• Oportunidades
• Es el foro principal para monitorear el progreso global hasta los ODS
• Cada año, muchos paises se ofrecen como voluntarios para presentar un informe

nacional sobre implementación de la Agenda 2030 (Informe Nacional Voluntario o VNR 
por sus siglas en inglés)

• Muchos gobiernos envian delegaciones grandes
• El tema de la mobilización de los recursos y la política fiscal se incluye explícitamente

en la Agenda 2030 (ver ODS 10 y 17), y también hay un Objetivo sobre igualdad de 
género (ODS 5)

• Hay canales oficiales (‘Major Groups’) a traves de los cuales los sindicalistas o 
representantes de ONGs pueden participar en declaraciones formales, posiciones
conjuntas y eventos

• Retos
• Las presentaciones nacionales (de los VNRs) son muy cortos, a menudo superficiales y 

no hay mucha oportunidad para que las representantes de la sociedad civil o los
sindicatos intervengan

• Las discusiones tienden a ser bastante tecnocráticas, sin consideración seria sobre el 
imperativo de transformación radical / estructural



Orgános de los DDHH
p.e. Organos de tratados e.g. Comité sobre los Derechos Económicos Sociales y Culturales; 
Comité sobre la Eliminación de Discriminación contra la Mujer

• Oportunidades
• Ahora es cada vez mas común que los órganos de tratados incorporen cuestiones de 

política fiscal y su impacto sobre los derechos humanos.
• Los Comités son muy receptivos a la información que provee la sociedad civil; hay 

oportunidades de presentar ’informes sombras’ bastante detallados
• Tienen un función cuasi judicial; dan interpretaciones autorizadas sobre las obligaciones 

de los Estados
• Hacen exámanes bastante detallados sobre la situación el el país y las políticas que 

afectan los DDHH; 
• Están conformados por expertos independentientes

• Retos
• No existen mecanismos específicos para imponer su implementación o sanciones
• No suelen tener mucha visibilidad mediática
• Es importante tener un conocimiento de cómo interpretar las estándares de DDHH (o 

colaborar con alguien / una organización con este conocimiento!)



Fondo Monetario Internacional
Oportunidades

• Traer el tema de la igualdad de género y los derechos de la mujer a una audiencia 
diferente

• Mostrar la relevancia del género a asuntos fiscales
• El FMI es mucho más sensible a las cuestiones de igualdad y género que antes
• El FMI tiene mucha influencia sobre políticas fiscales domésticas

Retos
• El FMI es una institución bastante conservadora, así que el esfuerzo de cambiar su 

políticas centrales durará muchos años; sus valores fundamentales son estabilidad 
macroecónomica y crecimiento económico; no ven asuntos como justicia social y 
DDHH dentro de su mandato. 

• Los funcionarios en la sede a veces no tienen mucha comunicación con los equipos 
en los paises

• Normalmente no hay mucha oportunidad de interactuar con representantes 
gubernamentales



¿Ha sido exitosa la incidencia sobre justicia fiscal en estos 
espacios?

• Hasta el punto, si. Los temas de justicia fiscal, tributación progresiva, 
evasión de impuestos corporativos y flujos financieros ilícitos ahora 
reciben mucha más atención en espacios de política global

• De hecho, ha surgido un consenso notable sobre la urgencia de 
abordar estos temas, al menos al nivel teórico

• El gran reto ahora es la falta de voluntad política para enfrentar los 
dinámicos de poder y los intereses creados en el status quo



¿La discusión / incidencia sobre justicia fiscal en estos espacios 
– ha sido sensible a cuestiones de género? 

• Historicamente, no. Y todavía queda un largo camino por recorrer.

• Pero ha habido un progreso considerable en los últimos años. 
Incluso los actores más convencionales (p.e. los funcionarios del 
FMI) han comenzado a reconocer el impacto diferencial que tiene la 
política fiscal en hombres y mujeres. 

• La comunidad de ‘expertos’ en política fiscal todavía está muy 
dominada por hombres, economistas, del Norte Global. Por eso es 
tan importante tener espacios como el grupo de GATJ sobre la 
tributación y el género.
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