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Carta abierta a:

Mher Margaryan,
Chair of the Commission on the Status of Women Permanent &
Representative of the Republic of Armenia
119 E 36th St, New York, New York 10016

Phumzile Mlambo-Ngcuka,
Under-Secretary-General & UN Women Executive Director,
220 E 42nd St, New York, NY 10017, United States

CC: UN Permanent Representatives

Estimadas Embajadora Margaryan y Sra. Mlambo-Ngucka,

Las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos globales y los movimientos sociales exigen
que los impuestos y las medidas de recuperación a las crisis provocadas por el COVID sean
direccionadas para garantizar los derechos de las mujeres y la igualdad de género.

La reunión anual de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas
(UNCSW) es el más importante evento sobre la igualdad de género y los derechos humanos de las
mujeres, las adolescentes y las niñas y es un espacio importante para dar forma a las normas y
estándares mundiales sobre estos temas. Valoramos profundamente el papel que desempeña la
Comisión en la evaluación de los avances en materia de igualdad de género y la promoción de los
compromisos mundiales sobre los derechos humanos de las mujeres, las adolescentes y las niñas.

La pandemia de COVID-19 desencadenó 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. El Secretario General de la ONU señaló que “la pandemia de
COVID-19 es más que una crisis de salud; es una crisis económica, una crisis humanitaria, una crisis
de seguridad y una crisis de derechos humanos. Esta crisis ha expuesto graves fragilidades y
desigualdades en y entre las naciones.” De hecho, los impactos de la pandemia no son neutrales al
género debido a las desigualdades preexistentes. La crisis ha afectado más a las mujeres,
especialmente a las del Sur Global, porque ellas constituyen la mayoría del trabajo doméstico y de
cuidados no (o mal) remunerado y precario. La respuesta desequilibrada a la crisis está socavando la
oportunidad de que todas las personas tengan sus derechos humanos garantizados, lo que refleja los
profundos prejuicios estructurales de género en nuestras sociedades y sistemas económicos. Las
mujeres que sufren discriminaciones múltiples y entrecruzadas siguen siendo las más afectadas por
la crisis, que se agrava aún más dependiendo del lugar donde viven.

Las medidas políticas adoptadas hasta el momento son financiadas por la deuda, privilegian a las
empresas y no responden a las dimensiones de género, ignorando las obligaciones de derechos
humanos y la ley contra la discriminación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Plataforma de Acción de Beijing (BPFA) y otros
marcos. Un sistema tributario internacional roto dentro de un marco económico global desigual
continúa permitiendo que estructuras y entidades legales opacas faciliten los flujos financieros



ilícitos y el abuso fiscal por parte de las élites y las empresas multinacionales. Esto continúa
permitiendo la acumulación y concentración de riqueza y propiedad en manos de pocos. Las políticas
fiscales regresivas y discriminatorias que se utilizan para aumentar los ingresos del gobierno
continúan teniendo impactos negativos en las personas pobres, especialmente las mujeres y los del
Sur Global. En muchos países, se están adoptando medidas de austeridad y recortes presupuestarios,
lo que reduce los recursos disponibles para los servicios públicos que son esenciales para garantizar
los derechos de la mujer. Todo esto priva a los gobiernos de recursos muy necesarios para financiar
servicios públicos como salud, educación, protección social e infraestructura para abordar los
impactos de la crisis provocada por el COVID-19.

La crisis también expone a las mujeres a un mayor riesgo de sufrir múltiples formas de violencia. Al
mismo tiempo, las mujeres están a la vanguardia de los esfuerzos para combatir la crisis, ocupando
dos tercios de los puestos de trabajo en el sector de la salud a nivel mundial, incluida la enfermería,
la partería y el trabajo de salud comunitaria. Es más vital que nunca alinear las respuestas a la crisis
con la BPFA, la CEDAW y otros compromisos internacionales, colocando la atención y los derechos de
la mujer en el centro. El secretario general de la ONU ha instado a todos los gobiernos a hacer de la
prevención y reparación de la violencia contra las mujeres una parte clave de sus planes nacionales
de respuesta al COVID-19. En este sentido, creemos que abordar la regresividad profunda y los
sesgos de género de los sistemas tributarios y las políticas fiscales contribuiría en gran medida a
generar y redistribuir recursos para medidas integrales de prevención y respuesta para eliminar la
violencia de género.

Además, el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que es realizado de manera
desproporcionada por mujeres sigue siendo invisible en la economía, aunque sea responsabilidad del
Estado brindar servicios públicos que aseguren los derechos de los niños, los ancianos, las personas
con discapacidad y los enfermos. La ONU Mujeres advirtió que frente a los servicios sociales públicos
gravemente inadecuados, la pandemia de COVID-19 ha multiplicado significativamente la carga de
las mujeres por el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, con responsabilidades adicionales
en torno al cuidado de los niños y el apoyo a los grupos vulnerables. Esto tiene un impacto
desproporcionado en los medios de vida y las condiciones laborales de las mujeres.

Se necesita una solución multilateral dada la crisis multidimensional del COVID-19 y la necesidad de
superarlos con medidas económicas justas de género y basadas en los derechos mediante:

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.



SIGNATORIES

AfricaFocus Bulletin
African Forum and Network on Debt and Development (AFRODAD)
Agenda Participation Initiative
ALL Nepal Peasants Federation (ANPFa)
Alternative Information Development Centre (AIDC)
Association des Femmes de l Europe Méridionale AFEM
Association For Promotion Sustainable Development
Auburn University at Montgomery
Both ENDS
Bretton Woods Project
Bulgarian Gender Research Foundation
CAFAGB CELLULE ASSOCIATIVES DES FEMMES ACTIVES POUR LA GOUVERNANCE LES DROITS
HUMAINS ET LE BIEN ÊTRE
Canadian Research Institute for the Advancement of Women (CRIAW-ICREF)
Canadians for Tax Fairness
CCFD-Terre Solidaire
Center for Economic and Social Rights
Center for Peace Education and Community Development
Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S.J." (CSMM)
Church Action for Tax Justice
CNCD-11.11.11
Colectivo Ciudadano Empoderados
Comité Operativo Local de Mujer y Género, COLOMBIA
Consorcio para el Diálogo Parlamentario MX
Coordinadora de la Mujer
DAWN (Development Alternatives with Women for a New Era)
Diakonia
Dialogus El Salvador
Diverse Voices & Action (DIVA) for Equality
DUKINGIRE ISI YACU
Echoes of Women in Africa Initiatives
ENDAGRAF SAHEL Cité Millionnaire
Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia
Esan Women Movement
FACID ASBL Femmes Autochtones et communautés locales pour le Développement Durable et
Participatif FACID
Fair Finance International
Feminist Legal Studies Queen's, Queen's University, Canada
Fiducia Rdc
Finnish Development NGOs Fingo
FOKUS - Forum for Women and Development
Fondation Eboko
Food Sovereignty and Climate justice Forum
Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer
Gender Alliance for Development Centre
Gender, Peace & Security
General Trade Union of Workers in Health Services and Pharmaceutical Industries
General Union of Electricity Workers in Jordan
General Union of Health Services Worker
Ghana Registered Nurses and Midwives Association (GRNMA)
Global Campaign for Education



Global Policy Forum
Hakimadini
Holes Distinkt
Human Equity Fund
Independent trade union for the municipalities worker
Independent Trade Union of Health Sector
Jamaa Resource Initiatives
Juridisk raadgivning for kvinner
K.U.L.U.-Women and Development
Kairos Europe
Keen and Care Initiative (KCI), Nigeria
KS Association of local and regional Authorities
Latin American and Caribbean Women's Health Network - LACWHN
LATINDADD
Latvian Platform for Development Cooperation
Leeds City Council
Lithuanian NGDO Platform
Make Mothers Matter (MMM)
Masvingo Centre for Research Advocacy and Development
MAYO Zimbabwe
NASU
National Campaign for Sustainable Development Nepal
Network Movement for Youth and Children's Welfare (NMYCW)
New York University
none
Norges Kvinne-og familieforbund
Oxfam
Panafrican Women's Association of Norway  (PAWA)
Partnership for Change
PLAPERTS
Plateforme Paradis Fiscaux et Judiciaires
Policy Forum
Public Services International
Reacción Climática
Red de Educación Popular entre Mujeres - REPEM
Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe - RJFALC
Red Line Art Works
Réseau Foi & Justice Afrique Europe antenne France
Rural Area Development Programme (RADP)
Rural infrastructure & Human Resource Development Organization (RIHRDO)
Servicios Ecumenicos para Reconciliacion y Reconstrucction
Sharlearn Research and Taxation Consultancy
Shirakat - Partnership for Development
Shomer Consulting (Kenya)
Single Mothers Association of Kenya
Sisters of Charity Federation
Social worker Syndicate in Lebanon
Society for International Development (SID)
South Sudanese Network for Democracy and Elections
South Worcestershire Methodist Church, UK
Southern and Eastern  Africa  Trade  Information and Negotiations  Institute (SEATINI) Uganda
Strategic Initiative for women in the Horn of Africa (SIHA Network)
Success Capital Organisation



Sukaar Welfare Organization
Syndicat National Autonome des Personnels de L'administration Public :SNAPAP
Tax and Fiscal Justice Asia - TAFJA
Tax Justice Network
Tax Justice Network Africa
Tax Justice UK
Teachers and Educational Workers Union
The African Sex Workers Alliance
The Norwegian Women's Lobby
Third World Network
Tripla Difesa Onlus ODV
Tunisian Human Rights League (LTDH )
UGTT- ISP
Universidade de Aveiro
University of Leeds
Unmgcy
Urgent Action Fund for Women's Human Rights
VIDC - Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation
West Nile Youth Empowerment Centre
WIDE+ Austria
Womankind Worldwide
Women Defend Commons Network
Women Empowerment Against Poverty of Nepal (WEAPoN)
Women's March Global
Youth for Tax Justice Network (YTJN)


