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FORO GLOBAL SOBRE FISCALIDAD Y GÉNERO
“Sin justicia fiscal no hay justicia de género”

Londres, 30 de Junio y 1 de Julio de 2016

I. ANTECEDENTES

La Internacional de Servicios Públicos (ISP) agrupa a más de 20 millones de trabajadores, de los
cuales, dos tercios son mujeres. La ISP es una federación sindical global dedicada a la justicia social,
a la lucha en contra de la desigualdad, la promoción de los derechos humanos y el acceso universal
a servicios públicos de calidad para todos. La concesión de la igualdad de género en el trabajo y en
la sociedad, también son parte de los objetivos centrales de la ISP.

Los Estados tienen la obligación de garantizar los derechos humanos y proveer los servicios públicos
que los materialicen. Para la ISP, la justicia fiscal es un medio de financiamiento de servicios públicos
de calidad y de redistribución de la riqueza, por tanto una cuestión de justica económica, social y de
género. Este es el momento de construir una sistema internacional de impuestos corporativos
basado en los bienes públicos, en vez de en los interés nacionales o corporativos. La ISP es miembro
fundador de la Comisión Independiente por la Reforma Internacional de los Tributos Coorporativos
(ICRICT).

La ISP trabaja con organizaciones pares como la Red de Justicia Fiscal, Oxfam, Alianza Global por la
Justicia Fiscal, otros sindicatos y la sociedad civil, para desafiar el actual status quo y proponer
posteriores reformas al sistema de tributos global, de tal manera que todos los países involucrados
estén en pie de igualdad. Estas reformas deberán efectivamente enfrentar las prácticas fiscales
dañinas como el aumento de ganancias y el uso de paraísos fiscales; así como también deberán
detener la tendencia a la baja de las tasas  generales de impuestos corporativos

La brecha entre ricos y el resto de nosotros está creciendo rápidamente, mientras que la inequidad
está creciendo entre y dentro de los países. En muchos países, los más ricos que representan el 1%
pagan menos que todos los demás. Las lucrativas corporaciones multinacionales usan escapatorias
y paraísos fiscales para evadir el pago de lo que les corresponde. Un sistema de impuestos basado
en la equidad y la capacidad de pago es el primer paso para revertir el ataque a la clase media.

La ISP demanda:

 Una instancia fiscal a nivel global;
 Un tasa mínima de impuesto corporativo;
 Reportes públicos país por país;
 Fin a los paraísos fiscales y jurisdicciones secretas;
 Fin a la ficción del principio de competencia plena;
 Fin a la competencia fiscal;
 Que los Gobiernos sean abiertos y transparentes en garantizar información fiscal

actualizada; así como de las iniciativas frente a las corporaciones, preferentemente a a
través de reportes anuales a los parlamentos.
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El último informe de Oxfam (Enero 2016) plantea1 que:

 Entre 500 y 800 billones de dólares escapan cada año desde los países en desarrollo hacia
el Norte, a través de flujos financieros ilícitos(IFFS), debido la profunda crisis de gobernanza
global y la desigualdad sistémica;

 La mayor parte de IFF en realidad provienen de evasión de impuestos a escala mundial de
las empresas multinacionales y el abuso de precios internos de transferencias;

 Algunos de los más poderosos sectores corporativos que operan en el Sur, rico en recursos,
incluyendo las industrias extractivas, lideran la lista de los evasores. Los grandes beneficios
de todas las formas de incentivos tributarios que son parte de los “esquemas de protección
de la inversión”, y la ayuda a las poderosas instituciones financieras que transfieren riqueza
a los paraísos fiscales son parte de los servicios los clientes corporativos;

 Estos recursos que son públicos, son desesperadamente necesitados para luchar contra el
empobrecimiento a través de un mayor acceso a servicios públicos claves, como educación,
salud y protección social. Estas áreas están desfinanciadas in muchos de los países en
desarrollo, obligando a las mujeres a absorber los trabajos de cuidado, revirtiendo servicios
sociales;

 Restricciones de las políticas de los Estados para movilizar recursos, terminan afianzando
discriminaciones múltiples e inequidades de género estructurales, tales como el trabajo de
cuidado no remunerado, que juega un papel crucial en el subsidio de la economía entera;

 Debido a la evasión corporativa, los ingresos públicos tienen que siempre ser
incrementados. Muy seguido se lo realiza a través de impuestos a los bienes básicos.
Números estudios muestran la incidencia de los impuestos a los bienes de básicos de
consumo a través de impuestos como el del valor agregado (IVA) que ha perpetuado las
desigualdades de género. Debido a las persistentes normas de género, una mayoría de
mujeres gasta una gran cantidad de sus ingresos adquiriendo bienes básicos para
entregarles a aquellos que están bajo su cuidado, comparadas con las grandes
corporaciones que se benefician de exenciones. Adicionalmente, algunas tasas de IVA
tienen un sesgo de género;

 Incrementar los ingresos públicos se convierte en extremadamente duro en algunos países,
quienes a su vez incrementan su mirada hacia fondos privados, para cerrar la brecha. El
entusiasmo sin fronteras a las Asociaciones Público-Privadas (APPs) como un modo de
financiar de desarrollo está estrechamente ligado a las consecuencias de la fuga de capitales
de los países del Sur al Norte;

 Permitir el reinado libre de las corporaciones para realizar sus ganancias a partir de los
recursos comunes y el acceso a los servicios no está permitiendo la conquista de los
derechos de las mujeres y la justicia de género.

Desafiar el poder corporativo y demandar justicia fiscal son componentes claves de la lucha por
justicia económica y de género en el mundo entero y requieren la construcción de una coalición
global, capaz de movilizar a los sindicatos y al movimiento social, incluidas activistas por los derechos
de las mujeres y la igualdad de género en los niveles, locales, nacionales y global.

1 Ana Abelenda is Program Coordinator on Economic Justice at the Association for Women’s Rights in Development
(AWID).
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Las respuestas a las mayores preguntas del financiamiento público son políticas y no meramente
técnicas.  Cuando los debates sobre fiscalidad son innecesariamente complicados, excluyen a los
trabajadores y a la comunidad de una comprensión integral de las implicaciones y de su
participación en el debate. Asegurar que las perspectivas de las mujeres y de género sean parte del
debate tributario, fortalece el movimiento por la justicia fiscal y empodera a las mujeres para tener
influencia en este ámbito. Así mismo, que las sindicalistas se apropien del conocimiento necesario
sobre asuntos fiscales y otros temas económicos, fortalece a los sindicatos y en ellos, al liderazgo de
las mujeres.

OBJECTIVOS

 Fortalecer el debate internacional sobre fiscalidad y género, compartiendo enfoques y
perspectivas progresistas y multidisciplinarias;

 Remover las barreras técnicas a las acciones políticas sobre tributos;
 Entrenar y constituir un grupo de hombres y mujeres activistas de género en los debates

sobre tributos;
 Entrenar a un grupo de mujeres de la ISP como lideresas en el movimiento global sobre

Fiscalidad y Género;
 Construir una coalición internacional sobre Fiscalidad y Género;
 Tomar acción en el debate fiscal elevando las perspectivas de género.

II. PARTICIPANTES

 30 participantes de los sindicatos afiliados a las ISP y de las coaliciones aliadas.
 Equipo ISP: Daniel Bertossa, Sandra Vermuyten y Verónica Montúfar.
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PROPUESTA DE PROGRAMA

Jueves, 30 de junio

09:00-09:30 | Apertura

09:30-10:15 | Política Global de la ISP sobre Justicia Fiscal (moderadora: Verónica Montúfar)
Daniel Bertossa – ISP

10:15-11:00 | Género y Fiscalidad (moderadora: Verónica Montúfar)
Chiara Carparo – Christian Aid
Bridget Burrows – ActionAid

11:00-11:30 | Pausa de café

11:30-13:00 | Fundamentos de las Políticas Fiscales (moderador: Daniel Bertossa)
Liz Nelson – Tax Justice Network

13:00-14:30 | Almuerzo

14:30-16:00 | Perspectivas Alternativas Fiscales (moderador: Daniel Bertossa)
Erika Siu – ICRICT (por Skype)
Ana Inés Abelenda – AWID

16:00-17:00 | Debate fiscal actual
Diarmid O’Sullivan – ActionAid

Viernes, 1 de julio

09:00-11:00 | Género y Fiscalidad: Luchas alrededor del mundo (moderadora: Verónica Montúfar)
Everline Aketch – National Union of Educational Institutions, Uganda
Ana Inés Abelenda – AWID
Presentaciones por participantes

11:00-11:30 | Pausa de café

11:30-13:00 | Construcción de Coaliciones Globales (moderadora: Sandra Vermuyten)
Teresa Marshall – Global Alliance for Tax Justice (Skype)
Kate Lappin – APWLD (Skype)
Presentaciones por participantes

13:00-14:00 | Almuerzo

14:00-16:00 | Planes de trabajo futuros de la ISP sobre género y fiscalidad
Verónica Montúfar/Sandra Vermuyten – ISP

16:00-16:30 | Clausura


