
Roosje Saalbrink, Gerente de Política y 

Defensa - Derechos Económicos de 

las Mujeres - Roosje@womankind.org.uk

Co-presidenta del grupo de trabajo de la 

Alianza Global para la Justicia Fiscal (GATJ) 

sobre tributación y género 

#PaguenLoJusto

https://www.globaltaxjustice.org/es

mailto:Roosje@womankind.org.uk
https://www.globaltaxjustice.org/es


• La Alianza Global por la Justicia Fiscal es un movimiento 
creciendo de organizaciones y activistas de la sociedad civil, 
incluidos los sindicatos

• Estamos unidos a favor de una mayor transparencia, control 
democrático y redistribución de la riqueza en los sistemas 
fiscales nacionales y globales

• Estamos formados por cinco redes regionales en África, 
América Latina, Asia y Australia, América del Norte y Europa, 
que en conjunto representan a cientos de organizaciones

• Estamos organizadas dentro grupos temáticos, como el grupo 
de trabajo sobre la tributación y el género 

Leer mas aquí sobre quiénes somos

https://www.globaltaxjustice.org/es/about


Nuestros objetivos son:

• Afirmar el papel y la obligación de los gobiernos para 
implementar políticas fiscales progresivas y redistributivas

• Movilizar recursos nacionales para financiar servicios públicos y 
otras funciones gubernamentales vitales

• Fortalecer la rendición de cuentas del Estado y el contrato social

• Reducir la dependencia estatal de la ayuda internacional y la 
deuda

• Corregir el desequilibrio de poder entre los ciudadanos y las 
empresas multinacionales

Leer mas aquí

https://www.globaltaxjustice.org/es/about


Lo hacemos a través de:

• La visibilización de las consecuencias de una fiscalidad 

injusta en la gente común de todo el mundo – en el Sur y 

en el Norte

• Impulsando acciones transformadoras y campañas que 

promuevan soluciones ante las injusticias fiscales

• La construcción de un movimiento mundial para aumentar 

la conciencia y la solidaridad en torno a temas de justicia 

tributaria

 Si trabajamos juntos, sobrepasando las fronteras y las organizaciones, 

tenemos una gran oportunidad de avanzar en la reforma de estas reglas 
fiscales.



https://www.globaltaxjustice.org/es/resources
https://www.globaltaxjustice.org/es/resources


• Un espacio para miembros para campañas y trabajo de 
políticas sobre impuestos y género.

• De sur a norte, las mujeres están ampliamente excluidas de las 
estructuras y de los poderosos sistemas que dominan la 
política fiscal y la arquitectura financiera nacional e 
internacional. 

• Las comunidades que luchan por los derechos de las mujeres y 
por la justicia tributaria se están uniendo para combatir esto.

#JusticiaFiscal por los 
#DerechosDeLasMujeres!



• 2017 La Declaración de Bogotá nacida del encuentro en Bogotá
sobre justicia fiscal por los derechos de las mujeres, plantea 
valores compartidos y exige derechos para las mujeres que 
pueden materializarse mediante cambios políticos 
estructurales, sistémicos, culturales y fiscales – fírmala 

• Objetivó: la adopción universal de un sistema tributario 
feminista, que promueve la igualdad de género, social y 
económica, y que también financia recursos para la plena 
realización de los derechos humanos de las mujeres y la 
igualdad de género sustantiva.

#JusticiaFiscal por los 
#DerechosDeLasMujeres!

https://www.globaltaxjustice.org/es/m%C3%A1s-reciente/%C2%A1firma-la-declaraci%C3%B3n-de-bogot%C3%A1-sobre-justiciafiscal-por-los-derechosdelasmujeres
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7ZBELQ3eYkw7hB-ebOAvv2rQ2dG0oGVbLqB5mf044iwJbAQ/viewform




El grupo de trabajo apunta a:

1. Hacer campaña para el establecimiento de un organismo tributario 
intergubernamental de las Naciones Unidas que trabaje para ofrecer un sistema fiscal 
feminista internacional que recursos los derechos humanos de las mujeres y la 
igualdad de género sustantiva y no socava encubiertamente las identidades fiscales 
de las mujeres ni las grava de manera discriminatoria

2. Abogar por e influir en la adopción de sistemas tributarios redistributivos justos de 
género que permitan / apoyen el reconocimiento y la redistribución del trabajo de 
cuidado no remunerado de las mujeres y promuevan la igualdad económica y de 
género, incluso a través de impuestos progresivos

3. Demanda para la creación de datos fiscales, demográficos y económicos 
desglosados de género e interseccionalidades relevantes, disponibles públicamente y 
de interés común

4. Movilizar y apoyar un movimiento dinámico que promueva sistemas tributarios 
justos de género, particularmente a través de la construcción y el fortalecimiento de 
la capacidad y experiencia tributaria de las mujeres

#JusticiaFiscal por los 
#DerechosDeLasMujeres!



Resúmenes de GATJ

1. Detengamos los abusos fiscales de las corporaciones 
multinacionales y los flujos financieros ilícitos

2. Reducir las cargas fiscales injustas para las mujeres

3. Discriminación hacia la mujer en la legislación y en la política 
tributaria

4. Garantizar que las políticas fiscales reconozcan y sirvan para 
representar, reducir y redistribuir el trabajo de cuidado no 
remunerado

5. Aumentar la asignación de ingresos fiscales a la prestación de 
servicios sociales sensibles al género

#JusticiaFiscal por los 
#DerechosDeLasMujeres!

https://drive.google.com/drive/folders/1Gcps5R48Y-aNSzm9Kh9_1ZTacowTE0Ss




Es necesario tener una fuerza feminista para contrarrestar a los actores 
contra las mujeres y también para incluir propósitos para justicia fiscales.
GATJ hace declaraciones formales durante las sesiones oficiales y organiza 
eventos paralelos en los próximos eventos de alto nivel: 

• Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW64) – Marzo 2020 –
jornadas mundiales de lucha

• Foro de Financiación para el Desarrollo (FFD) – Abril 2020

• las reuniones anuales y de primavera del FMI y el Banco Mundial, el proceso de la 
OCDE, etc. Abril/Oct 2020

• Negocios de las Naciones Unidas y Derechos Humanos proceso – Oct/Nov

También de interés 

• Plataforma para la Colaboración en Impuestos (PCT)

• Foro Político de Alto Nivel

• Proceso de Revisión de CEDAW (Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer) 

– el ano depende del pais

• y también domestic y nivel regional

#JusticiaFiscal por los 
#DerechosDeLasMujeres!



#JusticiaFiscal por los 
#DerechosDeLasMujeres!



• La impunidad de las corporaciones internacionales suplanta la 
política tributaria 

• las violaciones de los derechos humanos y de los derechos de 
los pueblos y de la naturaleza son inherentes a las operaciones 
de las corporaciones transnacionales, así como sistemáticas.

• Sin embargo, no existe a nivel internacional un instrumento 
vinculante que obligue a respetar los derechos humanos.

• Esta captura corporativa socava la realización de los derechos 
de las mujeres, los derechos humanos y el medio ambiente, a 
través del control excesivo y la apropiación de los recursos 
naturales, el trabajo, la información y las finanzas.

Tratado Vinculante de las Naciones Unidas para Empresas 
Transnacional en materia de Derechos Humanos



Tratado Vinculante

• En Junio de 2014, el Consejo de Derechos Humanos adoptó la resolución 26/9 para la 
elaboración de un instrumento internacional legalmente vinculante para las empresas 
transnacionales en materia de derechos humanos.

• Grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre empresas 
transnacionales y otras empresas comerciales con respecto a los derechos humanos 
(OEIGWG) – la mayoría de los documento están en inglés

• Octubre 2015 la Primera Sesión del OEIGWG en Ginebra 

• Octubre 2019: Quinta sesión del grupo de trabajo sobre el tratado vinculante – discusión del 
texto

• 29 de febrero de 2020: el Presidente-Relator invita a los Estados y otras partes interesadas 
relevantes a presentar sus sugerencias de texto adicionales sobre el proyecto revisado de 
instrumento legalmente vinculante a más tardar a fines de febrero de 2020. También pueden 
enviarse a la Secretaría en igwg-tncs@ohchr.org.

Mas información:

• La campaña para detener la impunidad corporativa

• Los derechos de las mujeres más allá de la justificación económica: Garantizar la rendición de 
cuentas empresarial

• Proyecto PODER

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/26/9
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Pages/IGWGOnTNC.aspx
https://www.stopcorporateimpunity.org/tratado-vinculante-proceso-en-la-onu/?lang=es
https://www.world-psi.org/sites/default/files/documents/research/fem4bt_2018_-_los_derechos_de_las_mujeres_maes_allae_de_la_justificacioen_econoemica.pdf
https://www.projectpoder.org/es/2017/11/tratado-internacional-transnacionales/


#Feminists4BindingTreaty



#Feminists4BindingTreaty

https://twitter.com/ProjectPODER/status/1186009349648502784?s=20
https://twitter.com/ProjectPODER/status/1186009349648502784?s=20


Beijing +25
la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing de 1995 es un plan más 
progresista que jamás ha existido para promover los derechos de la mujer

• Creada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en 
Beijing, China (conocida como la mayor reunión de defensoras y 
defensores de la igualdad de género)

• la Plataforma de Acción de Beijing fue adoptada por 189 gobiernos que se 
comprometieron a tomar medidas audaces y estratégicas en 12 esferas de 
especial preocupación: pobreza, educación y capacitación, salud, 
violencia, conflictos armados, economía, poder y toma de decisiones, 
mecanismos institucionales, derechos humanos, medios de comunicación, 
medio ambiente, y las niñas.

• Cada cada año algunos de estos compromisos son revisados a CSW.

• 2020 esta un cuarto de década desde su adopción – por eso hay procesos 
de revisión

https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2015/01/beijing-declaration
https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/fwcwn.html


Beijing +25

• Mayo 2019 - Exámenes nacionales de la aplicación de la 
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing

• Otoño 2019 - Consultas regionales:

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) –
Santiago, Chile 3-5 Nov (consulta multipartícipes) & 5-8 Nov 2019 
(consulta Intergubernamental)

• Marzo 2020 - CSW64

• Los foros (Mayo & Julio 2020)

• 23 de septiembre 2020: reunión de alto nivel de la AGNU

https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/64/national-reviews/csw64-guidance-note-for-comprehensive-national-level reviews-es.pdf?la=en&vs=5530
https://www.cepal.org/es/areas-de-trabajo/asuntos-de-genero/plataforma-beijing
https://www.unwomen.org/es/csw/csw64-2020/preparations


Beijing+25

la campaña Generación Igualdad de ONU Mujeres: para acelerar 
las actuaciones en pos de la igualdad de género y celebrar el 25º 
aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing

Foros de Generación Igualdad (en Ingles) 

• Mexico: 7 – 8 Mayo 2020 

• Paris, Francia: 7 – 10 Julio 2020

Retos

• Mas captura corporativa del agenda de derechos de mujeres

• Los espacios están ceremonial y no acciones

https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2015/01/beijing-declaration
https://gallery.mailchimp.com/eb520eecfe82a5bf0d814ea1f/files/ff9034a3-1a9d-4ded-82f0-335584ac61e5/Generation_Equality_Forum_2020_DECK_Revised_version_SEPT_2019_Rev_1.pptx.pdf?utm_source=NGO+CSW/NY+Constituency&utm_campaign=df9a07600c-EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_04_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_67ac6441ff-df9a07600c-412110713&mc_cid=df9a07600c&mc_eid=fb3726abed
https://www.gob.mx/sre/prensa/inicia-el-proceso-hacia-el-foro-generacion-igualdad-en-el-marco-de-la-conmemoracion-de-los-25-anos-de-la-plataforma-de-accion-de-beijing-217794
https://www.diplomatie.gouv.fr/es/politica-exterior/francia-en-naciones-unidas/foro-para-la-generacion-de-igualdad-63049/

