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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.
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