
Debemos romper las barreras sistémicas, 
emprender acciones climáticas, empoderar 
a las niñas y apoyar el activismo, AHORA.
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En los últimos dos años, la humanidad ha atravesado algunos de los mayores desafíos de nuestra 
vida. Ahora nos enfrentamos a la necesidad urgente de actuar, ya que el ciclo de la pobreza continúa 
y la Agenda 2030 sigue estando más lejos que nunca. No podemos seguir actuando como siempre, 
mientras el mundo se hunde aún más en la crisis. Tenemos que exigir y tomar medidas para poner fin 
a la pobreza extrema AHORA.

Este año, Global Citizen se centra en estas áreas críticas que creemos que impulsarán un mayor 
cambio y tendrán pronto el mayor impacto para que pongamos fin a la pobreza extrema AHORA. Si   
se invierte en ellas, estas áreas son la clave para acelerar la implementación de los Objetivos Globales.

Romper las barreras sistémicas AHORA
 
Más que nunca, la pandemia de COVID-19 ha expuesto la fragilidad de nuestros sistemas 
sanitarios, agravando y recalcando las desigualdades existentes en la atención sanitaria y la 
financiación mundial que perpetúan el ciclo de la pobreza. La distribución de las vacunas ha sido 
muy desigual, y la brecha entre ricos y pobres no hace más que aumentar, ya que sigue faltando un 
desarrollo financiero adecuado para los países más pobres. El sistema debe garantizar la justicia 
sanitaria y económica en general, logrando la equidad financiera para financiar las necesidades 
esenciales y los desafíos globales, con el fin de comenzar a romper las barreras sistémicas que 
mantienen a las personas en la pobreza.

Al entrar en el tercer año de la pandemia, está claro que el acceso desigual a las vacunas contra el 
COVID-19 y su producción han fomentado la aparición de nuevas variantes, lo que ha prolongado la 
pandemia mucho más de lo que se podía prever. Por lo tanto, abogamos por la financiación y el apoyo 
para crear capacidades de producción regionales que permitan producir 16.000 millones de dosis en 
un solo año contra futuras pandemias, y por compartir la propiedad intelectual, la tecnología y los 
conocimientos técnicos de las vacunas con el fin de ampliar su producción. Además, llamamos a cumplir 
los compromisos de ayuda adquiridos hace tiempo, a reasignar al menos 100.000 millones de dólares 
de los Derechos Especiales de Giro de los países ricos a los de bajos ingresos, y a promover políticas 
para una recaudación mundial más justa y eficaz.

Tomar acción sobre el clima AHORA
 
Acabar con el cambio climático y garantizar que todo el mundo, en cualquier lugar, esté protegido 
de sus consecuencias mortales, es fundamental si queremos poner fin a la pobreza extrema 
AHORA. Las personas que viven en la pobreza y las del Sur Global se ven afectadas de forma 
desproporcionada por el cambio climático, y carecen de recursos para superar los impactos 
relacionados con el cambio climático en sus vidas.

El cambio climático ya está causando estragos en el planeta y, si no se toman medidas inmediatas, 
podría empujar a 132 millones de personas más a la pobreza extrema de aquí a 2030. La acción sobre 
el clima debe centrarse en el apoyo a los países de bajos ingresos, y las naciones más ricas deben 
cumplir la promesa de aportar 100.000 millones de dólares anuales de financiación para acciones 
climáticas, a fin de abrir el camino a una acción colectiva decisiva para mantener el calentamiento por 
debajo de 1,5°C. Además, hay que dar prioridad a la seguridad alimentaria, la nutrición y los medios de 
vida, destinando importantes recursos de adaptación al clima a las comunidades rurales y las pequeñas 
explotaciones agrícolas, y debemos trabajar para proteger y restaurar la naturaleza en colaboración 
con las comunidades locales y marginadas

Resumen Ejecutivo
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Empoderar a las niñas AHORA

En casi todas las mediciones, las mujeres han salido más desfavorecidas por la pandemia: pierden sus 
empleos en mayor proporción, se enfrentan a mayores obstáculos para acceder a asistencia y sufren 
un aumento de vulnerabilidad ante la violencia de género. Creemos que las adolescentes son la clave 
para romper el ciclo de la pobreza. La pandemia del COVID-19 no ha sido ciega al género, por lo que 
debemos abordar el ciclo de la pobreza con una lente de género: invertir en las niñas es una forma 
moralmente correcta y económicamente inteligente de maximizar el impacto.

Las niñas deben estar en primera línea de la agenda de recuperación, y debemos dar prioridad a las 
inversiones en igualdad de género como camino para acabar con la pobreza extrema. Se necesitan 
ahora 400 millones de dólares para financiar los mecanismos internacionales clave para hacer frente 
a la pobreza de las niñas y llegar a millones de mujeres jóvenes con necesidades inmediatas. Esto 
incluye el cumplimiento de los compromisos con la educación de las niñas, incluida la provisión de 
comidas escolares, nuevas inversiones en la salud de las niñas, incluida la salud sexual y reproductiva, 
y nuevos compromisos para valorar la economía del cuidado. 2022 debe ser el año en que situemos 
la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas en el centro de nuestro trabajo 
para reconstruir mejor.

Defender el activismo AHORA

En todo nuestro trabajo a lo largo del año hay un fuerte compromiso con la defensa de la incidencia 
política, la garantía que se escuchen las voces marginadas y la exigencia a los líderes para que cumplan 
sus promesas. En el centro de esta misión se encuentra un espacio cívico abierto que actúa como 
antídoto contra el autoritarismo y es requisito absoluto para las democracias inclusivas, la buena 
gobernanza y el desarrollo sostenible. La historia nos ha demostrado el poder de las personas que se 
manifiestan y hacen valer sus derechos para lograr el cambio social, y creemos que promover, fomentar 
y defender el derecho a la incidencia es fundamental para poner fin a la pobreza extrema AHORA.

Los espacios cívicos, tanto físicos como virtuales, se están reduciendo, y aunque las nuevas 
tecnologías han ayudado al crecimiento de las redes de activistas, también han permitido a los 
gobiernos aprobar leyes represivas que imponen restricciones de financiación y controlan los 
movimientos ciudadanos y las libertades de los medios de comunicación. Global Citizen defenderá 
directamente el activismo alzando las voces de la sociedad civil a pequeña escala, especialmente 
del Sur Global y de los movimientos liderados por jóvenes, y amplificando sus esfuerzos a través 
de nuestras plataformas. Potenciaremos a nuestros propios Global Citizens como defensores 
individuales y tejeremos una defensa del espacio cívico en todas nuestras campañas y asociaciones.

Como organización de defensa de los derechos, Global Citizen reconoce que no podemos seguir 
sin hacer nada mientras nuestro mundo se hunde más en la crisis. Nosotros mismos tenemos que 
impulsar la agenda, movilizando acciones concretas en áreas clave, y esperamos sinceramente que te 
unas a nosotros para lograr un cambio real. El momento de actuar es AHORA.
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Prólogo
Su Excelencia Abdulla Shahid

Aunque el COVID-19 ha sido devastador a nivel mundial, ha sido especialmente cruel con las 
comunidades ya marginadas y vulnerables que residen en los países menos desarrollados. Desde el 
aumento de los niveles de pobreza hasta la desigualdad en la vacunación y la carga de la deuda, los 
países menos desarrollados están soportando una letanía de desafíos que deben ser abordados si 
realmente quieren recuperarse mejor de la pandemia.

Desde 2021 cerca de 1.300 millones de personas de 109 países viven en la pobreza. La mitad de ellas 
son niños. La pandemia revirtió gran parte de los progresos realizados en los últimos siete años para 
aliviar las malas condiciones socioeconómicas en todo el mundo. Si no actuamos ahora, dejaremos a 
millones más vulnerables a la pobreza y a las condiciones abyectas.

Para que la Agenda 2030 tenga éxito, sus objetivos deben cumplirse en todas partes, entre todas las 
comunidades. Es nuestra responsabilidad proteger a nuestras comunidades más vulnerables y no dejar 
a nadie atrás. Una tarea de esta envergadura requiere una acción colectiva que involucre a todos: 
jóvenes y mayores; líderes y ciudadanos; y todas las partes interesadas, públicas y privadas por igual.

Mientras nos esforzamos por reconstruir nuestras economías, proteger nuestro planeta y poner 
en práctica modos de producción y consumo sostenibles, pongamos las necesidades y prioridades 
de nuestras comunidades más vulnerables al frente de nuestra toma de decisiones. Así es como 
devolveremos la esperanza a nuestro cansado mundo.

Actuemos ahora con espíritu de compasión y solidaridad.

Hago un llamado urgente a los miembros de la sociedad civil, las empresas, las organizaciones 
filantrópicas, el mundo académico, así como a la comunidad científica, a que intensifiquen sus 
esfuerzos en la lucha para acabar con la pobreza.

Hago mío plenamente el compromiso de las Naciones Unidas con la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, en particular el Objetivo Global de poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el 
mundo, que constituye el núcleo de los Objetivos Globales.

Y me uno a Global Citizen en sus esfuerzos por derrotar la pobreza, exigir equidad y defender el planeta.

Abdulla Shahid  
Presidente de la 76º Sesión de la Asamblea General de la ONU 
República de las Maldivas
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Prólogo
Sra.Aya Chebbi

Mi generación empezó a protestar hace una década, en 2011, en mi país, Túnez, con un simple 
lema: “Empleo, libertad, dignidad”. Protestamos porque el futuro del que hablan nuestros líderes 
está relacionado con el valor monetario, pero el futuro que necesitamos debe ser de libertad. La 
libertad de las niñas para estar seguras, para tomar decisiones, para acceder a los servicios de 
salud reproductiva y sexual, para tener una educación y comidas en la escuela, para disfrutar de la 
independencia financiera. Para ser, llegar a ser y pertenecer, como un ser humano igual.
 
Sin embargo, seguimos viviendo en un mundo violento, exacerbado por la pandemia del COVID-19, 
en el que el patriarcado utiliza la violencia como arma para mantener a las mujeres atrapadas 
en la desigualdad. He estado en primera línea sin miedo a morir por la libertad porque soy hija de 
mujeres guerreras, pensadoras, científicas, reinas y gobernantes. Para mí es impensable acabar 
con la pandemia, defender el planeta o derrotar la pobreza sin invertir en el poder de las niñas y 
aprovecharlo. Dejar esto sin resolver hoy aumentará los desafíos de mañana.  
 
Somos la generación más joven de la historia de la humanidad. En África, el 65% de la población tiene 
menos de 30 años, lo que significa que tenemos superpoderes: poder demográfico, poder de voto y 
poder de movilización. Salimos a la calle cuando nadie nos escucha porque nuestra lucha es una lucha 
por ser escuchados.

Nos merecemos la paz, la equidad en las vacunas, la justicia climática y empleos dignos. Creo 
que podemos conseguir todo ello y superar la pandemia con un coliderazgo intergeneracional. Su 
sabiduría y nuestra innovación, su voluntad política y nuestra tecnología financiera.
 
Hemos perdido mucho tiempo. Pero aún podemos recuperarlo ahora y conseguir que vuelva a la 
escuela, protegerla del matrimonio infantil, la mutilación genital femenina y el embarazo adolescente, y 
apoyarla para que ocupe el lugar que le corresponde en la sociedad. Hagámoslo mientras defendemos 
a las activistas y feministas en primera línea, dentro y fuera de internet, y alzamos las voces de millones 
de niñas en África y en todo el mundo. Sabemos que el cambio sostenible vendrá de la organización de 
los ciudadanos, de los jóvenes y de las comunidades más marginadas, pero más resilientes.
 
En 2022, con Global Citizen, podemos apoyar la vida y el sustento de 50 millones de adolescentes para 
construir un mundo que sea colaborativo y emocionalmente inteligente, y que esté centrado en el Empleo, 
la Libertad y la Dignidad.
 
Estamos preparados, ¿y tú?

Aya Chebbi  
Primera enviada de la Unión Africana para la Juventud (2018-2021) 
Túnez
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Introducción

En los dos últimos años, la humanidad ha pasado por una de las mayores pruebas 
compartidas de nuestra vida, una prueba que nos ha demostrado que el mundo 
no está dispuesto a cumplir la promesa de acabar con la pobreza extrema, ni a 
hacer lo necesario para proteger los avances logrados hasta ahora.   

Aunque la pandemia de COVID-19 ha deshecho gran parte de los avances de las dos últimas décadas, 
lo cierto es que incluso antes de la pandemia, la pobreza estaba aumentando en muchas partes del 
mundo, a escala global. La inacción y la complacencia del mundo, tanto de las empresas como de los 
líderes locales, ha dejado un legado de pobreza creciente y ha ampliado las desigualdades.

Y en un momento de crisis en el que deberíamos estar unidos, nuestro mundo está más dividido que 
nunca. Seguimos observando el impacto combinado de la mala gobernanza mundial, las décadas de 
conflicto y la incapacidad de los más pobres para acceder al sistema financiero. Los últimos años se 
ha caracterizado por un dramático y prolongado abandono de los que viven en la pobreza extrema, 
mientras los gobiernos, los economistas e incluso nuestras instituciones internacionales restan 
importancia al problema.

La guerra contra Ucrania, además de causar un sufrimiento y una devastación incalculables, no 
hará sino agravar aún más esta situación. Por ejemplo, en lugar de acelerar la transición a la energía 
renovable, los limitados avances en materia de acción climática podrían verse socavados si los países 
se apresuran a sustituir el gas ruso por otras fuentes de combustible fósil. Además, a partir del 10 de 
marzo de 2022, las estimaciones indican que 500 millones de personas podrían sufrir hambre aguda 
a causa de la guerra. Para agravar este problema, los precios mundiales de los alimentos se están 
disparando, y dado que Ucrania suministra cantidades importantes de trigo al Programa Mundial de 
Alimentos, la ayuda alimentaria mundial está ahora en peligro. Por último, la crisis humanitaria y de 
refugiados resultante costará miles de millones, y llega en un momento en que las organizaciones de 
ayuda y los presupuestos de desarrollo ya están bajo presión. El mundo debe evitar una situación en 
la que las personas necesitadas se enfrenten a otras necesitadas

Esta crisis y sus repercusiones no son más que un crudo y violento recordatorio de que necesitamos más 
acción AHORA para establecer las condiciones de un futuro compartido. En lugar de servir de excusa 
para no acabar con la pobreza o para no tomar acción contra el cambio climático, la crisis debería ser el 
punto de partida para una acción más urgente. La situación en Ucrania redobla la urgencia de muchas 
de las recomendaciones políticas expuestas en este documento, como el apoyo a los agricultores de todo 
el mundo, el desmantelamiento de los sistemas que perpetúan la desigualdad financiera y la prestación 
de servicios educativos y sanitarios a las mujeres y niñas refugiadas que abandonan Ucrania.

Si no se actúa, el ciclo de la pobreza no hará más que continuar. Debemos derribar las barreras 
sistémicas que mantienen a las personas en la pobreza como el aumento del costo de los alimentos 
y los servicios esenciales; el aumento del desempleo unido a la reducción de los salarios; y la falta de 
asistencia sanitaria básica y de protección social. No podemos seguir actuando como siempre. La 
complacencia no es, ni ha sido nunca, la respuesta. El momento de actuar es AHORA.
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Durante años, la narrativa ha sido “acabar con la pobreza extrema para 2030”, pero la verdad es que 
ya no podemos retrasar o posponer más esta agenda: debemos trabajar para que Pongamos fin a 
la pobreza extrema AHORA. La pandemia y el cambio climático han demostrado más que nunca lo 
vulnerable que es el progreso a los retrocesos. El momento de actuar es AHORA.

Global Citizen se centrará en el trabajo en varias áreas transformadoras para la inversión y el cambio 
de políticas. En conjunto, creemos que estas áreas pueden tener el mayor impacto para acabar con 
la pobreza extrema: son multiplicadores de fuerza, y nos pondrán en el camino hacia el desbloqueo de 
los otros Objetivos Globales. 

Romper Las Barreras Sistémicas AHORA: empezando por la necesidad de acabar con 
la pandemia de COVID-19 y proporcionar ayuda urgente, el sistema debe garantizar la 
justicia sanitaria y económica en general, logrando la equidad financiera para financiar las 
necesidades esenciales y los retos globales, incluyendo las necesidades humanitarias en 
tiempos de guerra. 
 
Tomar Acción Sobre El Clima AHORA: los países ricos deben cumplir sus promesas de ayudar 
a los que ya sufren los efectos del cambio climático y la creciente inseguridad alimentaria, 
mientras que los gobiernos y el sector privado deben tomar medidas para mantener el 
calentamiento global por debajo de 1,5°C.
 
Empoderar A Las Niñas AHORA: el G7 y otros países deben atender a las adolescentes con 
inversiones en educación, nutrición, atención sanitaria (incluyendo salud reproductiva y 
derechos sexuales) y abordar la crisis mundial del cuidado infantil. Las niñas en situación de 
crisis necesitan nuestro apoyo en particular.

Defender El Activismo AHORA: Global Citizen elevará las voces de los ciudadanos, 
especialmente del Sur Global, y defenderá el derecho de cualquier persona a hablar 
libremente, disentir y organizarse, sin miedo a represalias o violencia.

Además, debido a las interconexiones entre los conflictos y la pobreza, Global Citizen trabajará para 
apoyar a las personas en las que las presiones de los conflictos han convertido la vida cotidiana en 
una lucha por la supervivencia. La pobreza se agrava con la guerra, que interrumpe el suministro 
de alimentos, destruye las infraestructuras, fragmenta las comunidades y socava la economía y la 
prestación de servicios sociales. Por ello, Global Citizen pedirá a lo largo del año a los gobiernos y 
a las empresas que apoyen el fondo de ayuda de la ONU para Ucrania, y que se conceda un paso 
seguro a todos los que busquen asilo. Creemos que la paz es el único camino para la estabilidad, el 
desarrollo y la equidad para todos. 

A pesar de la urgencia, todavía hay esperanza de progreso, siempre y cuando haya un camino a 
seguir. Sabemos lo que hay que hacer. Sin embargo, el progreso, como la justicia, nunca se da; sólo 
se gana. Y aquí es donde los ciudadanos son más críticos ahora más que nunca como principales 
agentes de cambio. A lo largo de los siguientes capítulos, leerás historias de aquellos que están 
en primera línea para conseguir el cambio en sus comunidades: desde una profesora de Nigeria 
que educa a miles de niños utilizando sólo su teléfono, hasta la activista alemana comprometida 
con garantizar un acceso equitativo a las vacunas a toda costa, así como un activista que trabaja 
en la intersección entre el cambio climático, la seguridad alimentaria y la custodia indígena de la 
biodiversidad en Indonesia.  

No podemos permitir que nuestro progreso se tambalee. Debemos seguir esforzándonos por realizar 
los cambios estructurales por los que, junto con activistas de todo el mundo, abogamos. Este año 
es sólo el primer paso de muchos en nuestro camino para que pongamos fin a la pobreza extrema 
AHORA. Esperamos que tú también te unas a nosotros para actuar e inspirar el cambio.



 “El problema es que estamos dejando atrás 
grandes extensiones del mundo. . .Pero las 
vacunas son absolutamente centrales. No  
hay salida de la pandemia ahora mismo sin  
las vacunas como pilar estratégico central”.
 
Dr. John Nkengasong, Director, Centros Africanos para el 
Control y la Prevención de Enfermedades

Foto de la Guardia Nacional del Ejército de EE. UU.
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Annemarie Botzki, activista por la justicia de las vacunas

Annemarie Botzki cree firmemente que las vacunas COVID-19 deberían ser para todos. Como 
directora de campaña de WeMove Europe, ha presionado al gobierno alemán para que apoye 
la exención de los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas, de modo que puedan 
considerarse un bien público. De este modo, los países de ingresos bajos y medios podrían 
fabricar las vacunas directamente, superando las barreras sistémicas que actualmente les 
impiden hacerlo.

En colaboración con la coalición People’s Vaccine, Botzki ayudó a lanzar una petición enérgica 
en la que se exigía a Alemania que garantizara que las vacunas y los tratamientos fueran 
accesibles para todo el mundo, en todas partes, y que finalmente obtuvo la impresionante cifra 
de 2,7 millones de firmas. Pero cuando la canciller Angela Merkel respondió que no apoyaría 
una exención de la propiedad intelectual, Botzki no se rindió. Organizó una concentración ante 
la Cancillería alemana y escribió una carta a BioNTech, la empresa alemana que desarrolló la 
vacuna de Pfizer-BioNTech.

 “Ellos llaman a esta vacuna ‘el proyecto para la humanidad’”, dice Botzki. “En esta carta 
que les escribimos, [dijimos] ... entonces actúen con congruencia. Apoyen una exención de las 
patentes para que puedan compartir este conocimiento”.

En febrero de 2022, ella y WeMove Europe entregaron la petición de la Vacuna Popular al 
Ministerio de Asuntos Exteriores alemán. Con la esperanza de que se produzca un cambio de 
política ahora que el nuevo canciller, Olaf Schulz, está en el poder, Botzki mantiene la presión 
sobre los funcionarios y las empresas farmacéuticas para que dejen de lado el beneficio 
económico por un bien mayor.

 “Se trata de una gran prueba para la humanidad”, afirma. “¿Cómo abordamos estos 
problemas globales? ¿Pensamos como Global Citizens o pensamos [en nosotros mismos]?”.

La pandemia de COVID-19 ha empujado a 
casi 100 millones de personas más a la pobreza 
extrema1 y, por primera vez en dos décadas, la 
brecha entre los países ricos y los pobres se está 
ampliando.2 Como dijo el presidente del Banco 
Mundial, David Malpass, “me preocupa mucho 
una cicatriz permanente en el desarrollo”.3

El despliegue mundial de vacunas ha sido muy 
desigual, ya que la producción, la propiedad 
y la distribución se han restringido en gran 
medida a unos pocos países y empresas ricas. 
Las naciones más pobres también han tenido 
dificultades para acceder a una financiación 
asequible para ayudar a sus ciudadanos con los 
efectos de la pandemia, mientras que los países 

ricos pudieron movilizar billones en estímulos y 
protección social. La pandemia ha hecho visibles 
y exacerbado estas desigualdades existentes en 
la asistencia sanitaria y las finanzas mundiales 
que han socavado la lucha contra la pobreza 
extrema. Aunque las causas de la pobreza 
son, en última instancia, muchas y variadas, 
podemos lograr un cambio real ahora mismo 
rompiendo primero las dos barreras sistémicas 
que prolongaron innecesariamente la pandemia 
y socavaron la recuperación de los países con 
menores ingresos: los males gemelos de la 
injusticia sanitaria y la desigualdad financiera.

Romper Las Barreras 
Sistémicas AHORA

https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/covid-19-leaves-legacy-rising-poverty-and-widening-inequality
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/36519/9781464817601.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/36519/9781464817601.pdf
https://www.axios.com/world-bank-pandemic-global-inequality-d33371f3-fd1a-4d82-9799-82df353e8572.html
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VENCER AL COVID-19 Y LOGRAR LA 
JUSTICIA SANITARIA AHORA

A lo largo de la pandemia, los líderes mundiales 
han insistido en la equidad de las vacunas4 pero 
en la práctica las han acaparado, otorgando 
demasiado poder a la industria farmacéutica 
y negándose a financiar suficientemente los 
mecanismos multilaterales de respuesta. Sin 
una vacunación generalizada a nivel mundial, 
surgen nuevas variantes como la ómicron, que 
amenazan más vidas.5 Las tasas de vacunación 
también están directamente vinculadas a la 
recuperación económica, ya que la Organización 
Internacional del Trabajo informó que “por 
cada 14 personas que recibieron la vacunación 
primaria (normalmente dos dosis) en el segundo 
trimestre de 2021, se añadió un puesto de 
trabajo equivalente a tiempo completo al 
mercado laboral mundial”.6

El 7 de febrero de 2022, el 72% de los 
habitantes de los países de renta alta habían 
recibido las vacunas primarias, frente al 35% de 
los países de renta media-baja (excluida India) 
y el 5,8% de los países de renta baja.7,8 Y lo que 
es peor, los países de ingresos altos, ponderados 
por su población, ya han administrado más 
de 2.5 veces más vacunas de refuerzo que los 
países de ingresos bajos en total.9,10

Aunque los líderes mundiales se han 
comprometido a cumplir el objetivo de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) de 
que al menos el 70% de las personas de todos 
los países reciban la vacunación primaria para 
mediados de 2022, aún no han ofrecido un plan 
integral respaldado por compromisos tangibles. 
En enero de 2022 118 países no estaban aún 
en camino de cumplir este objetivo.11 Ómicron, 
las vacunas de refuerzo y las dosis adicionales 
necesarias para compensar las vacunas menos 
eficaces utilizadas inicialmente, ponen de 
manifiesto la necesidad de una protección 
sostenible contra el COVID-19 y un acceso 
equitativo a más de dos dosis por persona.

En 2021, COVAX,12 la iniciativa mundial de 
la vacuna COVID-19, tuvo dificultades para 
acceder a las dosis contratadas directamente 
debido a una serie de obstáculos, como los 
controles de exportación y el acaparamiento de 
suministros por parte de los países ricos. Esto 
obligó a COVAX a depender en gran medida de 
las donaciones de dosis, que es una forma menos 
eficiente y más compleja de proporcionar dosis. 
Además, las promesas de reparto de dosis por 
parte de los gobiernos no se han cumplido con la 
suficiente puntualidad (véase la figura 1).

Figura 1. ¿Reparto de última hora? Reparto de dosis por el G7 y la UE en 2021.
Dosis compartidas con países de renta baja, media-baja y media-alta, ya sea a través de COVAX o bilateralmente. Más de 
un tercio de los 668,2 millones de dosis totales entregadas no lo fueron hasta el último momento, en diciembre de 2021. La 
UE, incluyendo a Alemania, Francia e Italia, entregó 141,2 millones de dosis ese mes, más de la mitad de lo prometido para 
todo el año. Estados Unidos cumplió con creces, lo que compensó el déficit de otros países del G7. Fuente: Airfinity.13

https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/07/15/international-community-must-guarantee-equal-global-access-covid-19-vaccine/
http://https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/07/15/international-community-must-guarantee-equal-global-access-covid-19-vaccine/
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_824098/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_824098/lang--en/index.htm
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&facet=none&pickerSort=asc&pickerMetric=location&Interval=Cumulative&Relative+to+Population=true&Color+by+test+positivity=false&country=High+income~Low+income&Metric=Vaccine+booster+doses
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&facet=none&pickerSort=asc&pickerMetric=location&Interval=Cumulative&Relative+to+Population=true&Color+by+test+positivity=false&country=High+income~Low+income&Metric=Vaccine+doses
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&facet=none&pickerSort=asc&pickerMetric=location&Interval=Cumulative&Relative+to+Population=true&Color+by+test+positivity=false&country=High+income~Low+income&Metric=Vaccine+doses
https://twitter.com/redouad/status/1484100918446628864
https://twitter.com/redouad/status/1484100918446628864
https://www.who.int/initiatives/act-accelerator/covax
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• Mientras tanto, empresas como Moderna y 
Pfizer/BioNTech han limitado el suministro 
mundial y han impedido la propiedad y 
distribución locales al negarse a compartir la 
propiedad intelectual (PI). Gobiernos como 
el de la UE (en particular Alemania), el Reino 
Unido y Estados Unidos (donde tienen su 
sede los fabricantes de la vacuna COVID-19) 
han bloqueado o no han actuado para hacer 
avanzar la propuesta de India y Sudáfrica, 
respaldada por más de 100 países, para que 
la Organización Mundial del Comercio (OMC) 
renuncie temporalmente a la propiedad 
intelectual de las vacunas de COVID-19              
y otros instrumentos médicos.

• 
• “Acabar con la pandemia no puede ser sólo una 

operación de caridad”, dijo el príncipe Harry, 
Duque de Sussex, en Global Citizen Live el 
25 de septiembre de 2021, refiriéndose a la 
necesidad de soluciones que empoderen a los 
países en desarrollo.”

• 

• Desbloquear La Autosuficiencia Regional

• Los intentos de distribución equitativa de 
vacunas a través de medidas tradicionales 
basadas en el mercado han fracasado. Para 
aumentar el acceso a las vacunas ahora y 
aumentar la autosuficiencia en la preparación 
para futuras pandemias, necesitamos 
desbloquear la producción local, la propiedad 
y la autoridad de distribución en cada región 
del mundo. Se ha identificado a más de 100 
fabricantes de todo el Sur Global que tienen 
la capacidad de asumir este reto, si se les da 
la oportunidad.14 Esto también permitiría 
crear experiencia más allá de la respuesta a la 
COVID-19 y ayudaría a evitar los aumentos de 
la pobreza provocados por la pandemia. 

• 

• Garantizar La Rendición De Cuentas Y La 
Transparencia

• El G7 y la UE se comprometieron a distribuir 
más de 1.500 millones de dosis adicionales para 
mediados de 2022, después de haber compartido 
668 millones de dosis (mira la figura 1) con países 
de ingresos bajos y medios en 2021.

• 

• Por desgracia, el proceso de reparto en 2021 fue 
lento e ineficaz. Por ejemplo, las dosis cercanas a su 
fecha de caducidad a menudo se descargaban en 
las naciones más pobres, que luego no tenían una 
oportunidad realista de distribuirlas.15 En su lugar, 
las dosis donadas deberían entregarse de forma 
predecible y en estrecha coordinación con los países 
receptores para que puedan maximizar su uso.

• 
• Sin embargo, las donaciones siempre fueron una 

medida provisional, destinada a redistribuir el 
exceso de compra inicial por parte de los países 
ricos. Por eso es crucial que se tomen medidas 
concretas para abordar las barreras sistémicas 
subyacentes al acceso.

• 

• Además, las empresas farmacéuticas han 
afirmado producir suficientes dosis de 
vacunas sin compartir de forma transparente 
la información necesaria para alcanzar los 
objetivos de vacunación. Este secretismo en 
torno a la producción de vacunas, los contratos, 
la distribución y el reparto de dosis ha socavado 
la capacidad de los gobiernos para planificar 
una respuesta eficaz a la pandemia.

• 

• Aumentar La Capacidad Del País

• Debido a que los sistemas sanitarios ya son débiles 
y a que las donaciones de dosis suelen llegar con 
poco tiempo de antelación y a punto de caducar, los 
países de renta baja han tenido dificultades para 
conseguir dosis y promover la demanda de vacunas. 
Esto les ha abierto injustamente a la crítica de 
que, si se les concediera un suministro predecible y 
sostenible como el mundo rico, no podrían utilizar 
las dosis de forma eficaz de todos modos.

• 
• Los países más pobres necesitan apoyo para 

poner en marcha campañas de vacunación 
masiva y responder al COVID-19 de forma que  
se refuercen los sistemas sanitarios a largo plazo, 
así como para garantizar que las vacunas, las 
pruebas y los tratamientos puedan llegar a las 
comunidades más remotas.

• 
•  

https://accessibsa.org/mrna/
https://accessibsa.org/mrna/
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/more-than-100-million-covid-19-vaccines-rejected-by-poorer-nations-dec-unicef-2022-01-13/
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/more-than-100-million-covid-19-vaccines-rejected-by-poorer-nations-dec-unicef-2022-01-13/
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/more-than-100-million-covid-19-vaccines-rejected-by-poorer-nations-dec-unicef-2022-01-13/
http://15
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Figura 2. Necesidades de Financiación de los Países en Desarrollo
The current financing needed to meet the SDGs and COVID-19 recovery spending gaps.18

• Durante años, los líderes mundiales no han 
realizado las inversiones globales necesarias 
para acabar con la pobreza extrema y mejorar 
la vida de los más pobres del mundo. Incluso 
antes de la pandemia del COVID-19, el déficit 
de financiamiento para alcanzar los Objetivos 
Globales se estimaba en 2,5 billones de dólares.16 

• Ahora, se calcula que los países en desarrollo 
necesitan 3,5 billones de dólares, ya que el 
déficit de gasto para la recuperación de la 
COVID-19 en estos países se ha estimado en     
1 billón de dólares (mira la figura 2).1

• Movilizar billones no es una cuestión de 
presupuesto, sino de voluntad política. Desde 
que comenzó la pandemia, los países más ricos, 
encabezados por el G20, han accedido a por lo 
menos 16 billones de dólares en estímulos para 
apoyar a sus poblaciones y economías.19 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• Las naciones ricas que pudieron pedir préstamos 
incluso a tasas negativas. Los paquetes de 
estímulo de los países del África subsahariana 
fueron, por término medio, inferiores al 3% de 
sus (mucho más pequeños) PIB, frente al 22% 
del G20.20

• La pandemia y el cambio climático demuestran 
que conseguir el financiamiento necesario para 
los países más pobres no es un acto de caridad, 
sino de interés propio. Las y los líderes pueden 
promulgar cambios que permitan a las naciones 
más pobres recaudar más ingresos por su 
cuenta y crear flujos estables de financiamiento 
mundial para retos como una pandemia. Aunque 
necesitamos apoyo para la ayuda inmediata, 
también tenemos que avanzar en un cambio 
sistémico más amplio. 

• 

• 

DESBLOQUEAR EL FINANCIAMIENTO  
Y GARANTIZAR UNA POLÍTICA FISCAL  
JUSTA AHORA

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/6ea613f4-en/index.html?itemId=/content/component/6ea613f4-en
file:16
http://https://www.oecd-ilibrary.org/sites/6ea613f4-en/index.html?itemId=/content/component/6ea613f4-en
file:17
https://blogs.imf.org/2021/07/07/urgent-action-needed-to-address-a-worsening-two-track-recovery/
https://set.odi.org/wp-content/uploads/2020/09/Country-fiscal-and-monetary-policy-responses-to-coronavirus_12-Aug-2020-.pdf
https://set.odi.org/wp-content/uploads/2020/09/Country-fiscal-and-monetary-policy-responses-to-coronavirus_12-Aug-2020-.pdf
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Figura 3. SDR Asignación de DEG entre el G7 y toda África 
La mayoría de los DEG van a parar a los países ricos, a como se ve en el reparto entre los países del G7 y 
todos los países de África.24

• Reasignar 100.000 millones de dólares en derechos 
especiales de giro a los países más pobres

• En un movimiento histórico realizado en agosto 
de 2021, el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
emitió fondos de reserva por valor de 650.000 
millones de dólares para apoyar la recuperación 
del mundo tras el COVID-19.21 Estos derechos 
especiales de giro (DEG) pueden ser negociados 
entre países o con el FMI; en esencia, son fondos 
de estímulo mundial de emergencia. Esta fuente 
de financiamiento adicional da a las naciones 
de bajos ingresos más poder para hacer frente 
a las necesidades inmediatas y a largo plazo 
derivadas de la crisis de COVID-19

• Sin embargo, el FMI distribuye los DEG  en 
función de las participaciones de sus miembros, 
y las economías avanzadas recibirán el 68% de 
los nuevos DEG (442.800 millones de dólares), 
mientras que los 44 países más pobres del 
mundo sólo recibirán el 7% (45.500 millones

de dólares) (mira el gráfico 3).22 Resulta 
alentador que el G20 se haya comprometido a 
reasignar colectivamente 100.000 millones de 
dólares de sus DEG a los países que carecen de 
reservas financieras.23

Sin embargo, según el FMI, alrededor del 
“60% de los países de bajos ingresos están 
en alto riesgo o ya están en dificultades de 
endeudamiento”, , pagando más por el servicio 
de su deuda que en cualquier otro momento de 
las últimas dos décadas.25

Aunque el G20 acordó el llamado Marco Común 
de la Deuda en 2020, ningún país ha podido 
aún recibir una reestructuración completa de 
su deuda, tanto privada como pública.26  Los 
países con problemas de deuda necesitan un 
apoyo urgente que no les lastre más. Los DEG 
deberían ser ese apoyo.
• 

https://www.imf.org/en/Topics/special-drawing-right/2021-SDR-Allocation
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• Aumentar la AOD ahora

• La ayuda oficial al desarrollo (AOD), 
catalizadora y de alta calidad, debe seguir 
siendo un puente vital que permita a los países 
más pobres satisfacer las necesidades básicas, 
ofrecer oportunidades y empoderar a sus 
ciudadanos mientras continúan los esfuerzos 
por lograr un cambio sistémico. Pero mientras 
los niveles de pobreza aumentan, de pobreza 
aumentan, los niveles mundiales de AOD como 
porcentaje de la renta nacional bruta (RNB) se 
han estancado durante 15 años.27

• 

• En 2020, la AOD ascendió a 161.200 millones 
de dólares, es decir, el 0,32% de la RNB.28 Si 
todos los donantes hubieran cumplido su 
compromiso del 0,7%, se habrían desbloqueado 
249.000 millones de dólares adicionales en AOD 
en un solo año. Lamentablemente, sólo seis 
donantes cumplieron o superaron ese objetivo.29 
Dinamarca, Alemania, Luxemburgo, Noruega, 
Suecia y el Reino Unido. Pero desde entonces 
el Reino Unido ha recortado su presupuesto de 
ayuda en 4.000-5.000 millones de libras, hasta  
el 0,5% de la RNB.30

• Necesitamos un aumento significativo de la 
AOD ahora, incluso para la ayuda humanitaria 
y el apoyo a los refugiados en el extranjero. Una 
forma de hacerlo es identificar y reorientar otras 
fuentes de financiamiento. Por ejemplo, los miles 
de millones gastados anualmente en la recién 
terminada intervención militar en Afganistán 
deberían destinarse a apoyar la ayuda 
humanitaria en ese país y en otras situaciones 
de crisis. Acabar con las subvenciones a los 
combustibles fósiles también podría liberar  
miles de millones para el desarrollo.

• Los gobiernos y los bancos multilaterales de 
desarrollo, como el Banco Mundial y el FMI, 
también deberían colaborar para maximizar 
este financiamiento. Hay formas de aumentar 
su capacidad para conceder más préstamos en 
condiciones muy preferentes y atraer capital 
privado, garantizando al mismo tiempo que 
los países más pobres puedan acceder a los 
recursos necesarios para su desarrollo, sin caer 
en más dificultades de endeudamiento. Esto 
podría generar 100.000 millones de dólares 
adicionales para el desarrollo para 2025.31 

• 

• Promover medidas fiscales solidarias a nivel global

• La AOD es una forma esencial de financiamiento 
del desarrollo, pero nunca fue suficiente para 
acabar completamente con la pobreza extrema. 
Se necesitan recursos financieros adicionales 
para cerrar la brecha de 3,5 billones de dólares 
para responder a la COVID-19 y cumplir con 
los Objetivos Globales. La pandemia ha sido 
un duro recordatorio de esto y ha mostrado 
una importante limitación de la AOD: puede 
recortarse significativamente de un año a 
otro, como en el Reino Unido. Este riesgo es 
particularmente alto en situaciones de crisis 
cuando realmente resulta más necesario. 

• Hay que encontrar nuevas fuentes de ingresos 
fuera de los presupuestos existentes de la AOD, 
que puedan movilizarse con escala y rapidez. 
Esto también nos permitiría superar la dicotomía 
sur-norte hacia mecanismos de financiamiento 
que puedan ser establecidos por todos los países, 
no sólo por los países donantes. Los nuevos 
impuestos deben garantizar que los sectores 
que tradicionalmente se han beneficiado de la 
globalización contribuyan realmente a afrontar 
los retos compartidos causados por ella. 

• Una de estas propuestas de impuesto sobre las 
transacciones financieras (ITF) ya fue presentada 
en 201132 por Bill Gates en su informe al G20. En 
general, las transacciones financieras no están 
sujetas a impuestos, al contrario que otros tipos 
de transacciones comerciales como la compra 
de pan. Al mismo tiempo, el sector financiero se 
beneficia de la globalización.  

• Ya existen múltiples ITF en el mundo y 
demuestran que gravar el sector financiero 
es factible y puede reportar miles de millones. 
Habitualmente estos ingresos van al presupuesto 
general, pero en Francia se destinan en parte 
al desarrollo. Incluso con tipos impositivos 
mínimos, la adopción de un impuesto de este 
tipo podría movilizar miles de millones. Por 
ejemplo, la Comisión de la UE calculó que un 
impuesto establecido sólo por 11 países podría 
recaudar 60.000 millones de euros al año.33 
Un grupo de países de vanguardia debería 
introducir un ITF para financiar el desarrollo 
y proporcionar una fuente de financiamiento 
continua, no sujeta a negociaciones 
presupuestarias ni consideraciones políticas. 

https://public.tableau.com/views/ODA_GNI/ODA1960-2020?%3Alanguage=fr&%3Adisplay_count=y&publish=yes&%3Aorigin=viz_share_link%3F&%3AshowVizHome=no#1
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/official-development-assistance.htm#:~:text=ODA%20from%20members%20of%20the,with%20the%20COVID-19%20crisis.
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/official-development-assistance.htm#:~:text=ODA%20from%20members%20of%20the,with%20the%20COVID-19%20crisis.
https://developmentfinance.un.org/sites/developmentfinance.un.org/files/FSDR%202021%20ODA%20Data%20Update_April%202021_final.pdf
https://developmentfinance.un.org/sites/developmentfinance.un.org/files/FSDR%202021%20ODA%20Data%20Update_April%202021_final.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2021/10/Status-Check.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2021/10/Status-Check.pdf
https://www.gatesfoundation.org/ideas/media-center/press-releases/2011/11/bill-gates-calls-on-g20-leaders-not-to-turn-their-backs-on-the-worlds-poor
https://www.gatesfoundation.org/ideas/media-center/press-releases/2011/11/bill-gates-calls-on-g20-leaders-not-to-turn-their-backs-on-the-worlds-poor
https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2016-09/swd_2013_28_en.pdf
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 “Digamos las cosas como son: el 
sistema financiero mundial está 
moralmente en quiebra. Favorece 
a los ricos y castiga a los pobres. 
Una de las principales funciones 
del sistema financiero mundial es 
garantizar la estabilidad, apoyando 
a las economías en las crisis 
financieras. Sin embargo, ante una 
crisis de este tipo (una pandemia 
mundial) ha fallado al Sur Global.” 

António Guterres, Secretario General
de las Naciones Unidas

• 

• Hacer que el sistema fiscal global funcione para todos

• Las normas multilaterales para aumentar la 
transparencia de las prácticas cuestionables, 
como el uso de empresas ficticias y fideicomisos, 
la transferencia de beneficios y la evasión de 
impuestos, descubrirían recursos que, si se 
recuperan y gravan, podrían ayudar a llenar los 
vacíos de financiamiento en beneficio de los países 
en desarrollo. Sólo en África, los flujos financieros 
ilícitos roban al continente unos 88.600 millones 
de dólares anuales. Esto equivale al 3,7% del PIB 
de África, y es casi tanto como el total de sus 
entradas anuales de AOD.34    

• Llamamos al G20 a garantizar que las reformas 
fiscales globales acordadas por el G20 a finales 
de 2021 apliquen para todos los países, incluidos 
los más pobres, y aumentar la transparencia en 
torno al comportamiento fiscal de las empresas 
multinacionales y otras entidades para que, con 
el tiempo, sea prácticamente imposible utilizar 
paraísos fiscales y fideicomisos para evitar 
el pago de impuestos.35 Todos los gobiernos 
deben garantizar una gestión transparente y 
responsable de los recursos financieros para 
hacer un uso eficiente de los ingresos nacionales.

•  La pandemia ha hecho que el mundo retroceda 
años en términos de progreso en el desarrollo, 
exacerbando desafíos globales como el hambre, 
los sistemas de salud injustos, la desigualdad 
y la inestabilidad económica. Ha puesto de 
manifiesto la urgencia de que los líderes 
inviertan de forma proactiva en respuestas 
globales eficaces a los retos transnacionales, 
y rompan las barreras sistémicas para que 
pongamos fin a la pobreza extrema ahora.

• 

https://unctad.org/system/files/official-document/aldcafrica2020_en.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/aldcafrica2020_en.pdf
https://www.oecd.org/tax/international-community-strikes-a-ground-breaking-tax-deal-for-the-digital-age.htm
https://www.oecd.org/tax/international-community-strikes-a-ground-breaking-tax-deal-for-the-digital-age.htm


ROMPER LAS BARRERAS SISTÉMICAS AHORA   |   16

PARA ROMPER LAS BARRERAS SISTÉMICAS 
AHORA, GLOBAL CITIZEN HACE UN LLAMADO:

Equidad En Las Vacunas 
• Que al menos el 70% de las personas de 

cada país reciban la vacunación primaria 
(normalmente dos dosis) contra el 
COVID-19 para mediados de 2022. 

• Suministro y acceso sostenibles a las 
vacunas en países de ingresos bajos y 
medios para prevenir y proteger contra 
las variantes de COVID-19 y futuras 
amenazas de enfermedades. Esto 
debe ser impulsado por la producción 
local (con capacidad suficiente para 
producir al menos 16.000 millones de 
dosis a nivel mundial en un solo año) y el 
fortalecimiento de los sistemas de salud. 

• Que los gobiernos apoyen el intercambio 
de propiedad intelectual, incluso a través 
de la OMC, y obliguen a las compañías 
farmacéuticas a cooperar. El gobierno de 
Estados Unidos en particular debe impulsar 
esta acción definiendo su apoyo a una 
exención de PI e insistiendo en que Moderna 
(que desarrolló su tecnología de vacunas 
conjuntamente con los Institutos Nacionales 
de Salud de Estados Unidos) comparta los 
datos y los conocimientos técnicos.

• Que los gobiernos proporcionen asistencia 
financiera y técnica para desarrollar centros 
de transferencia de tecnología de ARNm y 
aumentar la capacidad de producción local 
y regional. Los gobiernos también deben 
ayudar a desarrollar un modelo de negocio 
post-pandémico y sostenible para estas 
iniciativas, en coordinación con instituciones 
relevantes como Gavi y UNICEF. 

• Que el G7 y la UE cumplan con sus actuales 
compromisos de reparto de dosis lo antes 
posible en 2022, trabajando en coordinación  
con los países y con COVAX, y evitando el 
envío de dosis próximas a caducar.   

• Que los gobiernos y las empresas 
farmacéuticas publiquen las proyecciones 
de producción de vacunas (producción real y 
capacidad potencial), los contratos (incluidos 
los precios), la distribución y el reparto de 

dosis. Esto es fundamental para garantizar 
que el mundo está en camino de proporcionar 
la vacunación primaria a al menos el 70% 
de la población de de la población de cada 
país y para identificar cualquier brecha en el 
suministro de vacunas. 

Financiamiento De La Equidad
• Que los gobiernos y los donantes privados 

se comprometan a aportar al menos 2.340 
millones de dólares a UNICEF y 1.150 
millones de dólares a Gavi para satisfacer 
la necesidad de financiar completamente el 
Acelerador del Acceso a las Herramientas de 
COVID-19 (ACT-A), incluyendo COVAX. Este 
financiamiento apoyará la entrega en el país 
de las vacunas, pruebas, tratamientos y EPI 
de COVID-19, así como la participación de la 
comunidad para promover su adopción.

• Que los gobiernos se comprometan a 
destinar al menos 6.800 millones de dólares 
al financiamiento adicional necesario para 
la entrega en el país de las herramientas 
médicas contra el COVID-19, lo que permitirá 
a los países de ingresos bajos y medios 
invertir en la infraestructura de la cadena de 
suministro, el personal sanitario, etc.

• Los países del G20 y de la UE no sólo 
deben cumplir, sino superar el objetivo de 
100.000 millones de dólares reasignando 
este año al menos el 25% de sus nuevos 
derechos especiales de giro, o una cantidad 
equivalente de financiamiento. Todas las 
reasignaciones de DEG deben ser adicionales 
a los presupuestos de la ayuda oficial al 
desarrollo, y ser altamente concesionales 
o por debajo de la tasa de mercado. El 
G20 y la UE, en colaboración con el FMI y 
los bancos de desarrollo, deben establecer 
los mecanismos necesarios para que los 
países puedan acceder rápidamente al 
financiamiento en condiciones justas.

• Que los gobiernos cumplan o superen el 
objetivo de la ONU de destinar el 0,7% de 
la RNB a la AOD, incluidos los donantes 
no tradicionales o los nuevos donantes 
gubernamentales, y que informen de su  
AOD con transparencia y regularidad.
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¿Qué puede hacer el sector privado?
• Moderna y Pfizer/BioNTech deben 

compartir la tecnología, datos y 
conocimientos técnicos para aumentar 
la producción con otros fabricantes y 
centros regionales de producción en el 
Sur Global. Esto podría, por ejemplo, 
reducir el tiempo que le llevará al centro 
de ARNm de la OMS con sede en 
Sudáfrica producir una vacuna contra 
el COVID-19 aprobada de tres años a 
uno.37

• Que los gobiernos introduzcan nuevos 
impuestos para proporcionar nuevas fuentes 
de financiamiento estables para los bienes 
públicos mundiales. Existen varias opciones, 
sobre todo un ITF, que podrían recaudar 
miles de millones a la vez que aportarían 
otros beneficios (gravar a grupos o sectores 
poco gravados, o tener un impacto en el 
comportamiento). Otras posibilidades que 
exploraremos, y que podrían ser introducidas 
por un grupo de países de vanguardia con 
ingresos destinados a la salud mundial y al 
cambio climático, incluyen un impuesto sobre 
la riqueza, un impuesto sobre el carbono u 
otros impuestos sobre la energía, como los del 
transporte aéreo y marítimo.

• Que los gobiernos del G20 apoyen a los 
países más pobres para que mejoren su 
administración fiscal aumentando el personal, 
revisando los tratados fiscales y los regímenes 
de vacaciones fiscales, y a través de asistencia 
técnica como la que proporciona Inspectores 
Fiscales Sin Fronteras.36

• El G20 debe garantizar que las reformas 
fiscales globales en curso sirvan a todos 
los países, simplificando las normas y 
reasignando los derechos fiscales de los 
beneficios completos de las multinacionales 
(no sólo los residuales) a las llamadas 
jurisdicciones de mercado, incluidos los 
países más pobres. De este modo, podemos 
garantizar que las multinacionales paguen 
los impuestos que deben y no sólo a su 
país de residencia, sino también a todos 
los países en los que tienen clientes (las 
jurisdicciones de mercado que, de otro 
modo, saldrían perdiendo en esta  
reforma potencialmente histórica). 

https://www.reuters.com/world/africa/approval-covid-vaccine-made-south-africa-could-take-3-years-who-says-2022-02-04/
https://www.reuters.com/world/africa/approval-covid-vaccine-made-south-africa-could-take-3-years-who-says-2022-02-04/
http://www.tiwb.org
http://www.tiwb.org


 “Si contaminamos el aire, el agua,
y el suelo que nos mantienen vivos y bien, 
y destruyen la biodiversidad que permite 
que los sistemas naturales funcionen, 
ninguna cantidad de dinero nos salvará”. 

David Suzuki, activista ambiental
y académico, Canadá

Foto de Kathryn Hansen
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Tomar Acción Sobre El Clima AHORA

Laetania Belai Djandam, activista juvenil por el clima 

Para los pueblos indígenas de la isla de Borneo, el cambio climático es una amenaza inmediata 
para su propia existencia. Por ello, Laetania Belai Djandam, joven activista climática del Proyecto 
Realidad Climática, aboga en nombre de las comunidades de Borneo Occidental por tener plenos 
derechos de administración sobre sus tierras ancestrales, incluidos el suelo, los ríos y los bosques.

“Cultivamos todos nuestros alimentos, incluido el arroz”, dice Djandam. “Debido al cambio de los 
patrones climáticos, muchas de las cosechas son menores de lo que eran antes. Y a menudo no hay 
suficiente comida para toda la comunidad”.

Djandam fue voluntaria por primera vez en un proyecto de limpieza del río cuando tenía siete años. 
A los 17, observó al pueblo Dayak Iban de Sungai Utik resistirse a la tala ilegal y a la producción de 
aceite de palma. Pasó a formar parte del equipo que dio a conocer a nivel internacional su campaña 
por los derechos sobre la tierra, ayudándoles a ganar el Premio Ecuatorial de la ONU y el Premio 
Kalpataru de Indonesia. En 2020, tras 40 años de lucha, se aseguraron estos derechos. 

“¿Cómo podemos convertir estos derechos en un cambio duradero que beneficie a la comunidad?” 

Desde entonces, ha colaborado en planes de gestión forestal que permiten a las comunidades 
proteger los recursos naturales, al tiempo que generan ingresos. 

La capacidad de los bosques de almacenar dióxido de carbono los convierte en la clave para mitigar 
la crisis climática. Sin embargo, se están agotando en todo el mundo. 

“En Indonesia tenemos muchos activos”, dice Djandam. “Entre los bosques tropicales y los 
humedales, somos uno de los países más diversos. El gobierno debe dar prioridad a la protección, 
restauración y conservación de esta diversidad”.

Para que pongamos fin a la pobreza extrema 
AHORA es esencial detener el cambio climático 
y garantizar que todos estén protegidos de sus 
consecuencias mortales. Afortunadamente, 
la transición a sistemas energéticos con bajas 
emisiones de carbono reportará beneficios 
económicos y ayudará a acabar con la pobreza, 
si se hace bien.

Las personas que viven en la pobreza y las 
del Sur Global se ven afectadas de forma 
desproporcionada por el cambio climático y 
carecen de recursos para superar los impactos 
relacionados con el cambio climático en sus vidas. 
El cambio climático ya hizo crecer la desigualdad 
económica entre las naciones desarrolladas y 
las que están en vías de desarrollo en un 25% 
desde 1961,38 y podría empujar a 132 millones de 
personas más a la pobreza extrema para 2030.39

Aunque los países más pobres se llevan la peor 
parte del cambio climático, son los que menos han 
contribuido históricamente a la destrucción de 
nuestro planeta. Por ejemplo, los países africanos 
sólo son responsables del 4% de las emisiones 
mundiales de carbono,40 pero el continente 
está sufriendo sequías cada vez más graves, 
desertificación y condiciones meteorológicas 
extremas relacionadas con el cambio climático.

Una de las consecuencias del cambio climático es 
el hambre en el mundo (mira la figura 4), que ha 
alcanzado niveles récord con 45 millones de personas 
al borde de la inanición a finales de 2021.41 Se 
espera que otros 189 millones de personas pasen 
hambre si la temperatura media mundial aumenta 
2°C por encima de los niveles preindustriales, y si 
las temperaturas suben 4°C, la impactante cifra de 
1.800 millones de personas podría pasar hambre.42

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/africasource/climate-change-will-not-be-fixed-without-africa/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/africasource/climate-change-will-not-be-fixed-without-africa/
https://www.wfp.org/stories/45-million-people-are-famines-door
https://www.wfp.org/stories/45-million-people-are-famines-door
https://www.wfp.org/climate-action#:~:text=If%20average%20global%20temperature%20rises,to%20a%20staggering%201.8%20billion.
https://www.wfp.org/climate-action#:~:text=If%20average%20global%20temperature%20rises,to%20a%20staggering%201.8%20billion.
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Figura 4. ¿Cuál es el objetivo? Transformar los sistemas alimentarios en 2022.
El cumplimiento de los mecanismos de financiamiento se traducirá en vidas salvadas y en sistemas 
alimentarios más resistentes: La duodécima reposición del FIDA para duplicar su impacto en las zonas rurales 
y la agricultura; el programa ASAP+ del FIDA para la resiliencia y la adaptación rural para llegar a 10 millones 
de personas; la Cuenta de Respuesta Inmediata (IRA) del PMA para las crisis; y la investigación e innovación 
agrícola del GCIAI para llegar a 500 millones de agricultores. 43,44,45,46,47

Lamentablemente, las soluciones locales basadas 
en la justicia no se han incluido suficientemente 
en los esfuerzos para abordar la crisis climática y 
los problemas relacionados, como la inseguridad 
alimentaria y la escasez de agua. Los pequeños 
agricultores y las comunidades rurales que 
dependen de la agricultura son custodios del medio 
ambiente. El mundo necesita un nuevo consenso48 
con ellos que se centre en su nutrición y medios de 
vida, garantice la adaptación a un clima cambiante 
e invierta las tendencias de aumento del hambre.49,50

Los países desarrollados deben tomar ahora 
medidas mucho más ambiciosas para detener 
el cambio climático, pero también para 
satisfacer las necesidades de las personas que 
están en la primera línea de la crisis climática. 
Los líderes deben proteger el planeta 
manteniendo el calentamiento en 1,5°C, 
asignando financiamiento para la 

mitigación y adaptación al cambio climático, 
y salvando la naturaleza para que la naturaleza 
pueda salvarnos a todos. Es fundamental que 
se consulte a los que están en primera línea 
y a las comunidades más vulnerables, y que 
sus necesidades sean lo primero en todas las 
decisiones que les afecten.

Detener el cambio climático más allá  de 
1,5°C de calentamiento
Para evitar daños irreversibles en el planeta y 
catástrofes como desplazamientos masivos 
de población y hambrunas globales, debemos 
mantener el aumento de la temperatura global 
en no más de 1,5°C. Incluso con los nuevos 
compromisos asumidos en la COP26 de 2021, 
se prevé que superemos los 1,5°C en 2030 y que 
alcancemos los +2,4°C51 para el final del siglo. 

https://www.cnbcafrica.com/2022/the-future-of-africas-food-security-needs-a-new-consensus-with-smallholders/
https://climateactiontracker.org/documents/853/CAT_2021-05-04_Briefing_Global-Update_Climate-Summit-Momentum.pdf
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Figura 5. Subsidios a los combustibles fósiles y financiamiento internacional para el clima
Comparación del gasto en subvenciones a los combustibles fósiles (2020) frente al gasto en financiamiento 
climático para Estados Unidos, Australia, Canadá y la Unión Europea (instituciones y estados 
miembros).61,62,63,64,65,66,67,68

Para evitarlo, es necesario actuar urgente-
mente ahora. Los gobiernos deben acordar 
inmediatamente hacer su parte justa para  
reducir las emisiones reforzando sus 
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 
(CDN), y traducirlas en planes nacionales de 
acción climática concretos. Los mayores emisores 
tienen la mayor responsabilidad de actuar, 
especialmente los mayores emisores históricos de 
gases de efecto invernadero. Sólo 23 países ricos 
representan el 50% de las emisiones históricas 
mundiales.52 Estos países han agotado casi por 
completo el presupuesto mundial de carbono, 
es decir, el umbral de emisiones de dióxido de 
carbono más allá del cual será imposible contener 
el calentamiento global a 1,5°C.

Para aumentar la ambición gubernamental 
en materia de clima entre todos los grandes 
emisores, es necesaria una acción colectiva del G20, 
empezando por poner fin a las subvenciones a los 

combustibles fósiles y detener la construcción de 
nuevas centrales de carbón. Inconcebiblemente, 
varios grandes emisores como Estados Unidos, 
Australia, Canadá y la UE gastaron más en 
subvenciones a los combustibles fósiles que en 
financiamiento internacional para el clima en  
2020 (mira la figura 5).53,54,55,56,57,58,59,60  

Las subvenciones económicas a la exploración, 
producción y consumo de combustibles fósiles 
deben reinvertirse en sistemas de energía limpia 
y recuperaciones verdes. El abandono de los 
combustibles fósiles debe ir acompañado de planes 
para una transición justa, con el fin de garantizar 
que las personas que actualmente dependen 
de la industria de los combustibles fósiles para 
su subsistencia dispongan de recursos para la 
transición a profesiones y bienes sostenibles. 
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Además, un grupo de países de vanguardia 
debería fijar un precio adecuado para el carbono, 
en consonancia con el objetivo de 1,5°C. Esto 
obligaría a las empresas a incluir el coste de los 
daños medioambientales en las decisiones de 
producción,69 lo que, a su vez, conduciría a una 
reducción de las emisiones. Cualquier mecanismo 
de fijación de precios del carbono debe estar 
diseñado para tratar de forma justa a los países 
en desarrollo y los ingresos deben canalizarse 
hacia el financiamiento climático internacional.

Sin embargo, la acción de los gobiernos 
nacionales no es suficiente. Las ciudades, los 
gobiernos subnacionales y las empresas tienen 
la responsabilidad de adoptar objetivos con base 
científica70 alineados con la meta de 1,5°C. A nivel 
mundial, las ciudades son responsables del 75% 
de las emisiones de gases de efecto invernadero71 
y sólo las 10.000 empresas que cotizan en bolsa 
son responsables del 40% de las emisiones.72

Asignar Adecuadamente el Financiamiento 
Climático para Ayudar a Los Países en Desarrollo
El cambio climático ya está haciendo estragos 
en el planeta. Las personas que viven en la 
pobreza son las que menos pueden soportar 
los choques causados por el cambio climático, 
y necesitan ayuda a través del financiamiento 
climático para adaptarse al mundo cambiante. 
Sin embargo, los costes de adaptación en 
los países en desarrollo, especialmente los 
más pobres y los pequeños estados insulares, 
son entre 5 y 10 veces mayores que el actual 
financiamiento público para la adaptación.73

Las naciones más ricas del mundo se 
comprometieron hace más de una década a 
movilizar 100.000 millones de dólares al año 
para ayudar a los países más pobres a mitigar 
el cambio climático y adaptarse a él.74

A finales de 2021, las naciones ricas seguían 
sin cumplir esa promesa por valor de entre 
10.000 y 15.000 millones de dólares. Para 
ponerlo en perspectiva, 15.000 millones de 
dólares son apenas el 2% del presupuesto del 
Departamento de Defensa de Estados Unidos.75

Los países ricos deben cumplir inmediatamente 
su promesa de 100.000 millones de dólares al 
año y no a partir de 2023 o incluso más tarde, 
como está previsto actualmente.76 

Sus contribuciones deben corresponder a su 
poder económico y sumarse a su actual gasto en 
ayuda oficial al desarrollo (AOD).77

El financiamiento adicional debe destinarse 
principalmente a la adaptación porque 
los efectos del cambio climático se están 
produciendo ahora.78  Sin embargo, en 2019 solo 
el 25% del financiamiento climático apoyó los 
esfuerzos de adaptación,79 muy por debajo del 
objetivo del 50%. Otro motivo de preocupación 
para los países más pobres, que a menudo 
tienen problemas de endeudamiento, es que 
solo alrededor del 27% del financiamiento 
climático llegó en forma de subvenciones80 

frente a los préstamos que podrían aumentar 
su carga de la deuda.

El financiamiento de la adaptación es 
especialmente necesario para las comunidades 
rurales y los pequeños agricultores, que sufren 
pérdidas de cosechas y de ganado que ponen 
en peligro su seguridad alimentaria, a pesar 
de que se encuentran entre los que menos han 
contribuido al cambio climático. Los agricultores 
y pescadores son los guardianes de los recursos 
naturales y en una época de cambio climático, 
pandemia y pérdida de biodiversidad, pueden 
desempeñar un papel fundamental en la lucha 
contra la degradación del medio ambiente y el 
cambio climático si reciben el apoyo adecuado.

El apoyo a los pequeños agricultores y a la 
innovación agrícola a través de la financiamiento 
climático es crucial para la reducción de la pobreza, 
por ejemplo, a través del Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA).81

El FIDA es la única institución financiera 
internacional de las Naciones Unidas y su 
objetivo es apoyar a los países en desarrollo 
que luchan contra la pobreza y el hambre en 
las zonas rurales, centrándose directamente 
en los pequeños agricultores. El financiamiento 
climático también debería destinarse a la 
innovación agrícola, como la investigación del 
CGIAR82 que fue directamente responsable de 
la transformación de la agricultura a través de 
la Revolución Verde, salvando a innumerables 
personas del hambre.

https://sciencebasedtargets.org
https://sciencebasedtargets.org
https://www.generationim.com/our-thinking/news/listed-companies-account-for-40-of-climate-warming-emissions/
https://www.ifad.org/en/
https://www.cgiar.org
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El financiamiento climático también puede 
ayudar a retirar las plantas de carbón, desplegar 
las energías renovables y apoyar una transición 
justa, garantizando que todos tengan acceso a 
energías limpias. Un paquete de financiamiento 
desarrollado recientemente junto con Sudáfrica (la 
Asociación para la Transición Energética Justa83) 
podría servir de modelo para programas similares 
en Nigeria, Indonesia, India, Senegal y otros países.

Además de los 100.000 millones de dólares 
anuales que los países ricos han prometido para 
la mitigación y la adaptación, los gobiernos 
deberían empezar a proporcionar recursos 
para hacer frente a las “pérdidas y daños”, 
y destinarlos a las comunidades por las 
afectaciones que ya han sufrido a causa del 
cambio climático. Para 2030 se calcula que el 
coste económico de las pérdidas y daños para los 
países en desarrollo será de 290.000 a 580.000 
millones de dólares.84 Estos impactos del 
cambio climático están provocando la pérdida 
de vidas y daños irreversibles en los ecosistemas, 
además de costes económicos catastróficos. Es 
necesario investigar más para medir los costes 
de las pérdidas y los daños, y luego establecer 
un plan de financiamiento a largo plazo para 
ayudar al Sur Global.85

Salvar La Naturaleza
No basta con reducir las emisiones y adaptarse 
al cambio climático. También debemos invertir en 
la captura de carbono por parte de la naturaleza, 
ya que los ecosistemas marinos y terrestres 
absorben el 60% de las emisiones mundiales de 
carbono causadas por el hombre al año.86 

Revertir la pérdida de naturaleza puede abarcar 
el 30% de la acción global necesaria para hacer 
frente al cambio climático.87 Sin embargo, menos 
del 3% de la financiamiento mundial para el clima 
se destina a soluciones climáticas naturales, 
como la conservación de la biodiversidad.88 Es 
especialmente importante proteger las áreas 
que contienen carbono irrecuperable, que son 
áreas de carbono89 que, si se liberan y se pierden 
debido a la actividad humana, no pueden 
recuperarse a tiempo para evitar más de 1,5°C    
de calentamiento (mira la figura 6). 

Figure 6. Localización del carbono irrecuperable de la Tierra.
Los cinco países con mayor porcentaje de carbono irrecuperable.90
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La destrucción de los ecosistemas naturales, 
que conlleva un mayor riesgo de enfermedades 
zoonóticas (como la COVID-19)91, la 
contaminación del agua y el aire, y la pérdida 
de biodiversidad, que es crucial para frenar el 
cambio climático, tiene repercusiones de gran 
alcance, pero afecta sobre todo a las personas 
marginadas. En todo el mundo, cerca del 67% 
de las personas en situación de extrema pobreza 
viven en comunidades rurales y dependen de la 
naturaleza para su sustento y bienestar.

Los pueblos indígenas por sí solos habitan y 
conservan el 32% de la Tierra, protegiendo el 
Los pueblos indígenas por sí solos habitan y 
conservan el 32% de la Tierra, protegiendo el 
80% de la biodiversidad de la Tierra a través 
de la conservación dirigida por la comunidad 
(ver Figura 7). Apoyando a las comunidades 
indígenas, el mundo puede conservar la 
biodiversidad y defender a las poblaciones 
marginadas.93,94

Figura 7. Estado actual de conservación del carbono irrecuperable de la Tierra.
Protección del carbono irrecuperable de la Tierra por parte de los pueblos indígenas y las comunidades locales 
(IPLC).95

 “¿Creen algunos líderes de 
este mundo que pueden 
sobrevivir y prosperar por sí 
solos? ¿No han aprendido de la 
pandemia? ¿Puede haber paz 
y prosperidad si un tercio del 
mundo prospera literalmente, y 
los otros dos tercios del mundo 
viven asediados y se enfrentan 
a amenazas calamitosas para 
nuestro bienestar?”

Mia Mottley, Primera Ministra de Barbados
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Aunque necesitamos una acción urgente para 
proteger y restaurar la naturaleza, esto no puede 
utilizarse como una “licencia para contaminar”, 
sino que debe ser un paso complementario y 
necesario en el liderazgo de la acción climática 
de los gobiernos, y de otros actores, como las 
empresas y los gobiernos subnacionales.

En particular, los gobiernos subnacionales 
pueden ser la única opción real en países o 
regiones donde el gobierno nacional no ha 
tomado suficientes medidas climáticas, y 
pueden ofrecer respuestas adaptadas a las 
necesidades más locales. Por ejemplo, en 2021 
en Global Citizen Live, seis estados brasileños 
anunciaron planes para reducir las emisiones, 
aumentar el número de áreas forestales 
protegidas y comprometer recursos adicionales 
para ayudar a las poblaciones a adaptarse al 
cambio climático96, esfuerzos para proteger la 
naturaleza y a las personas que no se estaban 
llevando a cabo a nivel nacional. 

Para que pongamos fin a la pobreza extrema 
ahora, necesitamos acciones que respondan 
a las necesidades de las personas que están 
en primera línea del cambio climático y que 
provengan especialmente de los países más ricos 
que son históricamente los que más contaminan. 
Los países que menos han contribuido al cambio 
climático deben recibir los recursos necesarios 
para ayudar a frenarlo y adaptarse al mundo 
cambiante, y al mismo tiempo marcar la pauta 
sobre cómo esos recursos son utilizados. Deben 
recibir un apoyo urgente, y co-crear el camino a 
seguir para hacer las transiciones necesarias que 
permitan proteger la naturaleza, para que ella 
pueda a su vez protegernos a nosotros.

En el Global Citizen Live de 2021, 13 
grandes empresas multinacionales se 
comprometieron a establecer objetivos 
basados en la ciencia y a unirse a la 
campaña Carrera hacia el Cero de 
la ONU.97 En 2022, más empresas, 
especialmente de los sectores de altas 
emisiones, deben unirse a la Carrera hacia 
el Cero y alinearse con el objetivo de 1,5°C.    

En octubre de 2021 el 40% de las 
empresas de la lista Fortune 500 
no tenían ningún objetivo climático.98 
Y del 60% que tiene objetivos fijados, 
solo el 25% contiene objetivos con 
base científica.99

Las empresas que ya han fijado objetivos 
basados en la ciencia deben aplicarlos e 
informar públicamente sobre ellos, al tiempo 
que animan a otras a seguir su ejemplo.

 “No puedes adaptarte
a la extinción”.
Vanessa Nakate,  
activista climática, Uganda

https://climatechampions.unfccc.int
https://www.ceres.org/resources/reports/investor-guide-corporate-greenhouse-gas-commitments
https://www.ceres.org/resources/reports/investor-guide-corporate-greenhouse-gas-commitments
https://www.ceres.org/resources/reports/investor-guide-corporate-greenhouse-gas-commitments
https://www.ceres.org/resources/reports/investor-guide-corporate-greenhouse-gas-commitments
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PARA TOMAR MEDIDAS CLIMÁTICAS AHORA, 
GLOBAL CITIZEN HACE UN LLAMADO A:

Frenar el Cambio Climático
• Que los principales países emisores aumenten 

sus NDC para alcanzar el objetivo de 1,5°C, 
y que aprueben la legislación nacional para 
cumplir con los planes de mitigación. Que 
otros actores, especialmente los gobiernos 
subnacionales, apliquen objetivos de reducción 
de emisiones alineados con el objetivo de 1,5°C.

•  Que el G20 adopte plazos ambiciosos para 
poner fin a las subvenciones a los combustibles 
fósiles y a la construcción y uso de centrales 
eléctricas de carbón, y que abandone los 
combustibles fósiles mediante una transición 
justa hacia sistemas energéticos verdes.

• Que el G20 apoye políticas que desincentiven 
el uso de combustibles fósiles y reduzcan las 
emisiones, como poner un precio adecuado al 
carbono, limitar la compra masiva de créditos de 
carbono y otras medidas fiscales.

Financiamiento Climático 
• El G7 y la UE deben cerrar el déficit de 

financiamiento este año para alcanzar los 100.000 
millones de dólares anuales prometidos hasta 
2025, para ayudar a los países más pobres a 
mitigar el cambio climático y adaptarse a él.

 » El financiamiento adicional debe provenir 
principalmente de subvenciones. Cualquier 
préstamo debe ser concesional.

 » Todo el financiamiento debe repartirse por igual 
entre la adaptación y la mitigación.

 » En la COP27, los gobiernos, en consulta con 
las comunidades vulnerables al clima, deberían 
establecer un nuevo y ambicioso objetivo de 
financiamiento más allá de 2025.

• Dar prioridad a la seguridad alimentaria, la 
nutrición y los medios de subsistencia dirigiendo 
importantes recursos de adaptación al clima 
a las comunidades rurales y a los pequeños 
agricultores mediante:

 » Movilizar 300 millones de dólares adicionales 
al FIDA para garantizar que pueda duplicar 
su impacto para 2030 y mantener un fuerte 
enfoque en los países más necesitados y en 
riesgo de impago.

• Apoyar el Programa de Mejora de la Adaptación 
para la Agricultura en Pequeña Escala (ASAP+) 
del FIDA,100 que está previsto que sea el mayor 
fondo dedicado a canalizar el financiamiento 

climático hacia los pequeños productores, 
movilizando 500 millones de dólares para 
aumentar la resiliencia de 10 millones de 
personas rurales vulnerables.

• Duplicar la inversión en el GCIAI mediante la 
asignación directa de financiamiento para el 
clima con el fin de aumentar la adopción de la 
investigación agrícola innovadora para avanzar 
en un mundo sostenible, resiliente al clima y libre 
de hambre y malnutrición (objetivo de 2.000 
millones de dólares).

•  Que los países del G20 realicen compromisos 
bilaterales iniciales para pérdidas y daños, como 
por ejemplo al Fondo para la Justicia Climática 
y la Resiliencia,101 y apoyar la investigación 
sobre este tema para establecer un plan de 
financiamiento a largo plazo

Salvar La Naturaleza
•  El G20 debe proteger el 30% de la tierra y el 30% 

de los océanos y mares para 2030, con el fin de 
detener e invertir la pérdida de biodiversidad. 
En estrecha consulta con los pueblos indígenas 
y las comunidades de primera línea, deben dar 
prioridad a la protección de las zonas más críticas, 
como las regiones de carbono irrecuperable102 
y las áreas clave para la biodiversidad103, según 
la definición de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN).

• Los gobiernos subnacionales de los países 
con carbono irreversible o Áreas Clave para la 
Biodiversidad deben proteger estas regiones en 
colaboración con las comunidades locales e indígenas.

La pandemia del COVID-19 no ha ignorado 
las diferencias de género. En casi todos las 

¿Qué puede hacer el sector privado? 
• Las empresas, sobre todo en las industrias de altas 

emisiones (como la siderúrgica y la cementera, que juntas 
aportan el 15% de las emisiones anuales de carbono del 
mundo104), deberían establecer objetivos basados en la 
ciencia para todas las facetas de sus operaciones, en línea 
con la norma Net-Zero de la iniciativa Science-Based 
Target.105 También deberían centrarse en la creación de un 
plan para alcanzar la meta de cero emisiones sin retrasar las 
reducciones ni depender de tecnologías futuras no probadas 
o mediante compensaciones de baja calidad.

• El sector privado debe invertir sus créditos de carbono 
de forma responsable en soluciones climáticas 
legítimas basadas en la naturaleza y que proporcionen 
un almacenamiento permanente del carbono 
atmosférico, además de establecer un objetivo 
específico de protección de la naturaleza y de secuestro 
de carbono. Esto debería ser complementario a sus 
planes de reducción de emisiones de acuerdo con los 
objetivos basados en la ciencia.

https://sciencebasedtargets.org/net-zero


 “Para reconstruir nuestra economía mundial y mejorar la vida 
de todas las personas, los gobiernos deben dar prioridad a 
la igualdad de género en sus estrategias de recuperación 
económica. En particular, debemos poner en marcha políticas 
de atención a la infancia que apoyen mejor a ambos géneros y 
garanticen que las mujeres no desaparezcan de los lugares de 
trabajo. Apoyar a las mujeres y a las niñas no sólo ayudará a 
los más afectados por esta crisis, sino que creará estabilidad y 
oportunidades para todos”.
 
-Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional; Christine Lagarde, 
presidenta del Banco Central Europeo; Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión 
Europea; Ngozi Okonjo-Iweala, directora general de la Organización Mundial del Comercio; 
baronesa Minouche Shafik, directora de la London School of Economics; y Vera Songwe, 
subsecretaria general y secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para África  — Declaración 
sobre la igualdad de género, 2021

Foto de Russell Watkins
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La pandemia del COVID-19 no ha ignorado 
las diferencias de género. En casi todos las 
mediciones, mediciones, las mujeres han sido 
más afectadas por la pandemia: han perdido 
más puestos de trabajo a un ritmo más elevado, 
enfrentado barreras más grandes para tener 
acceso a la asistencia, además de padecer un 
incremento en la violencia de género.106 

Quizás ningún grupo demográfico sea más 
vulnerable a los impactos de los trastornos 
sociales y económicos de los últimos dos años 
que las adolescentes y las mujeres jóvenes. 
Aunque los índices de pobreza entre los niños 
y las niñas en la infancia son similares, esto 
cambia durante la adolescencia cuando las niñas 
comienzan a sentir los impactos de la pobreza 
más que los niños.107 Este desempoderamiento 
puede transmitirse entre generaciones108 y 
crea un círculo vicioso de pobreza que es casi 
imposible de escapar sin intervención directa.

Además, las niñas y las jóvenes no conformes 
con su género son especialmente vulnerables 
en particular ante las formas múltiples 
e interrelacionadas de discriminación y 
marginación basadas en su raza y etnicidad, 
su orientación sexual e identidad de género, su 
condición de discapacidad y otras características 
que continúan socavando el progreso hacia la 
equidad de género.109  

Para romper definitivamente el círculo de la 
pobreza extrema, debemos abordarlo con una 
perspectiva de género. Invertir en las niñas es una 
forma moralmente correcta y económicamente 
inteligente de maximizar el impacto.

Empoderar a Las Niñas AHORA

Basirat Ajayi, educadora virtual 

En un momento en que más de 11 millones de niñas podrían no volver a la escuela debido a la 
crisis del COVID-19, la profesora de matemáticas nigeriana Basirat Ajayi está adoptando un 
enfoque innovador de aprendizaje a distancia para mantenerse conectada con sus alumnos.

Mientras la pandemia perturbaba la educación en todo el mundo, Ajayi creó un grupo de 
WhatsApp que pronto se convirtió en un aula virtual que, en su momento álgido, llegó a tener 
3.000 niñas y niños de todo el mundo. A veces crea planes de clases y califica trabajos hasta las 
3 de la mañana, y utiliza su teléfono para filmar cortos que explican conceptos, asignar tareas 
de clase y enviar notas de voz cuando los estudiantes necesitan ayuda adicional, todo ello 
impulsado por su creencia de que la educación de calidad debe ser accesible para todos.

Ajayi entiende las barreras educativas a las que se enfrentan las niñas cada día, incluso más 
allá de la pandemia. A través del programa de género de su escuela, una nueva iniciativa en la 
que las profesoras disponen de tiempo y espacio para comprometerse, apoyar y aconsejar a 
las niñas, éstas le contaron sus experiencias, ya que algunas abandonaron la escuela debido al 
trabajo infantil, los embarazos no planificados y la violencia de género.

A pesar de estos problemas, sigue teniendo esperanza y aboga por una mayor colaboración 
entre padres, educadores y líderes mundiales para garantizar que ninguna niña se quede atrás.

“La educación es el arma más poderosa para luchar contra la pobreza”, afirma Ajayi. “Educar a 
las niñas es muy importante porque es la fuerza más poderosa para transformar la sociedad y 
romper los ciclos de pobreza en esa sociedad”.

https://data.unwomen.org/sites/default/files/documents/Publications/glaring-gaps-response-RGA.pdf
https://data.unwomen.org/sites/default/files/documents/Publications/glaring-gaps-response-RGA.pdf
https://data.unwomen.org/features/four-facts-you-need-know-about-gender-and-poverty-today
https://data.unwomen.org/features/four-facts-you-need-know-about-gender-and-poverty-today
https://data.unwomen.org/features/four-facts-you-need-know-about-gender-and-poverty-today
https://un-women.medium.com/intersectional-feminism-what-it-means-and-why-it-matters-right-now-7743bfa16757
https://un-women.medium.com/intersectional-feminism-what-it-means-and-why-it-matters-right-now-7743bfa16757
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Los nuevos datos señalan el gran costo-beneficio 
e impacto positivo de las intervenciones 
dirigidas a los adolescentes.110 Un meta-
análisis de estudios que evalúan el bienestar 
de los adolescentes en diversas áreas 
(como salud y nutrición, conectividad, un 
ambiente seguro y de apoyo, aprendizaje 
y empleabilidad, además de la resiliencia) 
encontró que en general las intervenciones 
en dichas áreas generan aproximadamente 
de $5 a $10 dólares de beneficios por cada 
dólar invertido.111 De manera crucial, cuando 
las intervenciones eran intersectoriales entre 
estas áreas clave, la relación entre costo y 
beneficio era múltiples veces más alta y en 
particular benéfica para las niñas.112 

Sabemos que se necesitan ahora más de 
$400 millones de dólares para financiar los 
mecanismos internacionales clave –identificados 
más adelante–, para abordar la pobreza de las 
niñas y apoyar a millones de mujeres jóvenes 
con necesidades imperiosas. Pero el reto a largo 
plazo del financiamiento sostenible para dichas 
intervenciones de desarrollo es de decenas de miles 
de millones. Los líderes del G7 deben comprometer 
un paquete de $400 millones de dólares que aborde 
las necesidades inmediatas, además de acordar 
un plan de inversión plurianual que favorezca en el 
futuro a 50 millones de mujeres jóvenes, con metas 
y objetivos cuantificables. Esto debe incluir la 
entrega de los compromisos con la educación de las 
niñas hechos en 2021, las inversiones nuevas en la 
salud de las niñas, incluyendo la salud reproductiva 
y sexual, además de los compromisos recientes 
para la valorización de la economía asistencial.

Recuperar los avances en la Educación de las Niñas
La educación es la solución única y más decisiva 
para empoderar a las mujeres. En 2021, el G7 
afirmó: “12 años de educación segura y de 
calidad para todos los niños, y en especial para 
las niñas, es una de las inversiones económicas 
y sociales con mayor impacto y rentabilidad que 
los gobiernos y donantes pueden hacer.”113 La 
educación dota a las niñas el conocimiento y las 
capacidades que necesitan para liberarse de la 
opresión sistémica y del ciclo de la pobreza.

El acceso a la educación ha mejorado de una 
manera impresionante para las niñas. La cifra 
de niñas que no asisten a la escuela se redujo a 
nivel global de 57 millones a 32 millones —una 

disminución del 44% en solo 18 años entre 2000 
y 2018,114 mientras que la inscripción femenina 
en la educación superior se triplicó entre 1995 y 
2000.115 Sin embargo, una tercera parte de las 
niñas más pobres del mundo, de entre 10 y 19 
años de edad, nunca ha asistido a la escuela,116 
y en las áreas rurales del planeta, el 61% de 
las niñas no van a la escuela secundaria.117 El 
conflicto exacerba la disparidad educacional 
para las niñas. Es dos veces más probable que 
las niñas en zonas de conflicto no asistan a la 
escuela en comparación con las niñas de países no 
afectados.118 En los países de bajos ingresos, solo 
el 2% de las alumnas rurales más pobres de zonas 
rurales terminan el segundo ciclo de secundaria.119 

La pandemia del COVID-19 interrumpió 
la educación de hasta 1.600 millones de 
estudiantes.120 El director de educación de 
UNICEF, Robert Jenkins, reconoce que las 
“interrupciones en la educación conduce a mayor 
rezago en el aprendizaje para las niñas que para 
los niños, además del riesgo incrementado de 
enfrentar el trabajo infantil, violencia de género, 
matrimonio precoz y el embarazo tempranos.”121

Uno de cada cuatro niños en edad escolar en 
el mundo vive en zonas de crisis,122 donde los 
efectos de las interrupciones de la pandemia en 
la educación son todavía peores. Sin embargo, la 
educación solo recibe entre el 2 al 4% de la ayuda 
humanitaria.123 En estas situaciones las niñas 
enfrentan barreras multidimensionales para 
tener acceso a la educación, como discriminación 
de género o trauma por desplazamiento forzado.

A pesar de los retrocesos por el COVID-19, la crisis 
y los conflictos, las herramientas correctas existen 
para ayudar a que los niños, y en particular las 
niñas, reciban una educación. Education Cannot 
Wait124 (ECW por sus siglas en inglés) es un fondo 
global dedicado a abordar la educación en casos 
de emergencia. Su objetivo es al menos alcanzar 
al 60% de las niñas a través de sus proyectos, 
y desde su fundación en 2016, ha ayudado a 
más de 2,2 millones de niñas a continuar con su 
aprendizaje en tiempos de crisis.125

ECW aborda las causas de raíz que evitan que las 
niñas en crisis asistan a la escuela, y asegura la 
integración de la conciencia de género e inclusión de 
género en las prácticas y las políticas educativas.126 
Además, ECW provee a los estudiantes, y 

https://www.adolescents2030.org/media/791842/eng_03_adol-wbeing-bkg-ppr-3-economic-case_final.pdf
https://www.adolescents2030.org/media/791842/eng_03_adol-wbeing-bkg-ppr-3-economic-case_final.pdf
https://www.adolescents2030.org/media/791842/eng_03_adol-wbeing-bkg-ppr-3-economic-case_final.pdf
https://www.unicef.org/press-releases/learning-losses-covid-19-could-cost-generation-students-close-17-trillion-lifetime
https://www.unicef.org/press-releases/learning-losses-covid-19-could-cost-generation-students-close-17-trillion-lifetime
https://www.unicef.org/press-releases/learning-losses-covid-19-could-cost-generation-students-close-17-trillion-lifetime
https://www.unicef.org/press-releases/learning-losses-covid-19-could-cost-generation-students-close-17-trillion-lifetime
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en especial a las niñas, el acceso a comidas 
nutritivas, agua potable, e instalaciones de 
saneamiento e higiene, con el fin de facilitar 
el aprendizaje y eliminar las barreras a la 
educación.127  ECW está buscando nuevos 
fondos para 2023-2026, que podrían permitir 
el aprendizaje de al menos 10 millones más 
de niños y jóvenes en al menos 25 países, 
afectados por la crisis.

Garantizar la Nutrición y la Seguridad Alimentaria
Invertir en nutrición y seguridad alimentaria 
es clave para reducir la pobreza.128 Esto es 
especialmente cierto en el caso de los jóvenes,  
ya que una nutrición constante y de calidad 
mejora la asistencia y el rendimiento escolar, 
fortalece el desarrollo cognitivo y los efectos en 
la salud, y sustenta los resultados futuros en el 
mundo laboral.129 Casi el 60% de las personas 
que enfrentan problemas de inseguridad 
alimentaria son mujeres y niñas.130

La pandemia del COVID-19 ha agravado la 
crisis de hambre global. El Programa Mundial de 
Alimentos estima que para prevenir la hambruna 
se necesitarán $7 mil millones de dólares con el 
propósito de ayudar a 45 millones de personas 
que necesitan asistencia.131 Los expertos en 
desarrollo internacional temen que las “niñas 
serán las más afectadas”.132 En 2021, la Cumbre 
Sobre los Sistemas Alimentarios de Naciones 
Unidas133 y la Cumbre Sobre Nutrición para el 
Crecimiento de Tokio134 condujeron a políticas 
esenciales y compromisos financieros por parte 
de gobiernos y socios para abordar el hambre 
global y mejorar la nutrición.135,136 Ahora los 
líderes deben cumplir estos compromisos, en 
colaboración con organizaciones internacionales, 
para que el financiamiento llegue a las 
adolescentes y a los niños más necesitados.

La pandemia también causó un impacto en los 
programas de alimentación escolar en todo el 
mundo. A principios de 2020 estos programas 
proporcionaban al menos una comida al día a 
más de 388 millones de niños, pero fueron en 
gran parte interrumpidos como consecuencia  
del cierre de las escuelas debido a la pandemia.137 
Los programas de comidas escolares son 
cruciales para el éxito de los niños en la escuela, 
ya que a menudo son la única comida nutritiva 
a la que los niños tienen acceso.138 Las comidas 
escolares tienen el potencial de mejorar los 

resultados del aprendizaje, además de impulsar 
la agricultura y las economías locales.139 Para 
garantizar que cada niño tenga la oportunidad 
de crecer, aprender y florecer, una coalición de 
gobiernos y socios lanzó la Coalición de Comidas 
Escolares 140 con el fin de fortalecer los sistemas 
de comidas escolares en todo el mundo.141  Un 
esfuerzo coordinado y totalmente financiado 
para abordar la hambruna –que va de la mano 
de inversiones en intervenciones de nutrición 
específicas e inversiones en programas de 
alimentos escolares sostenibles– es crítico para 
ponerle fin a la pobreza extrema ahora.
 
Mejorar la salud y los derechos reproductivos y 
sexuales de las niñas   
La pandemia del COVID-19 creó una crisis de 
salud pública mundial que está afectando de 
manera desproporcionada a mujeres y niñas. 
Perder el acceso a los servicios de planificación 
familiar en 2020 condujo a 1,4 millones de 
embarazos no deseados en 115 países de 
ingresos medios y bajos.142 En 2020-2021, las 
mujeres enfrentaron barreras importantes 
para tener acceso a productos menstruales, 
anticonceptivos, servicios de ginecología y 
obstétricos, e incluso al jabón.143

Invertir en el acceso a métodos anticonceptivos 
modernos es el camino primordial a la equidad 
de género y la erradicación de la pobreza144 
–ayuda a las jóvenes a seguir estudiando, 
posterga el matrimonio o evita embarazos no 
deseados, además de incrementar los ingresos
económicos a lo largo de la vida–.145 Y cuando se 
hace de una manera correcta, la inversión en la 
salud de las adolescentes puede tener dividendos 
económicos impresionantes.146 

La UNFPA Supplies Partnership,147 el 
programa emblemático de productos de salud 
reproductiva y sexual de Naciones Unidas, 
provee un año de servicios de planificación 
familiar por tan solo $12 dólares por persona.148 
Algunas estimaciones prevén que invertir 
un dólar adicional en las necesidades de 
planificación familiar de las mujeres en países 
de ingresos medios y bajos genera un ahorro 
inmediato de $3 dólares en costos médicos,149 
y hasta $120 dólares en costos generales de 
asistencia médica a lo largo de la vida.150

https://www.wfp.org/stories/wfps-plan-support-42-million-people-brink-famine
https://reliefweb.int/report/world/girls-will-be-hit-hardest-if-we-don-t-prevent-famine
https://reliefweb.int/report/world/girls-will-be-hit-hardest-if-we-don-t-prevent-famine
https://nutritionforgrowth.org/events/
https://nutritionforgrowth.org/events/
https://schoolmealscoalition.org
https://schoolmealscoalition.org
https://www.unfpa.org/press/new-unfpa-data-reveals-nearly-12-million-women-lost-access-contraception-due-disruptions#:~:text=New%20York%2C%2011%20March%202021,19%20over%20the%20past%20year.
https://data.unwomen.org/sites/default/files/documents/Publications/glaring-gaps-response-RGA.pdf
https://www.unfpa.org/unfpa-supplies-partnership
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Abordar la crisis del cuidado infantil global  
La carga del cuidado infantil recae 
principalmente en las mujeres y las niñas, y 
les impide realizar actividades económicas 
o educativas que puedan contribuir a salir 
de la pobreza (mira el gráfico 8). Antes de la 
pandemia, 606 millones de mujeres en el mundo 
citaban la preocupación por el cuidado de los 
hijos como la razón para no buscar trabajo, 
comparados con 41 millones de hombres.151 Al 
mismo tiempo, más de 40% de los niños del 
mundo por debajo de la edad escolar no contaba 
con acceso regular al cuidado de calidad, 
aunque esto sea un factor fundamental para su 
desarrollo futuro.152

Las niñas suelen tener que asumir una parte 
injusta de las responsabilidades domésticas 
no remuneradas, que incluyen el cuidado de 
los niños y las tareas del hogar, en lugar de 
completar su educación o tener la infancia que 
merecen. Antes de la pandemia, las niñas de 10 
a 14 años realizaban de media un 50% más de 
trabajo no remunerado que los niños.156 
Además, las mujeres y las niñas tenían en general 
más probabilidades que los hombres y los niños 
de enfrentar consecuencias socioeconómicas 
negativas de la pandemia, incluida una mayor 
carga de trabajo de cuidados no remunerado.157

Pero esta crisis de los cuidados puede convertirse 
en una oportunidad. Una inversión adecuada en 
la economía de los cuidados podría suponer la 
incorporación de billones de dólares a la economía 
mundial y la creación de más de 43 millones de 
puestos de trabajo resistentes a la sustitución por 
la automatización en todo el mundo.158

Hay que fomentar nuevos modelos de inversión. 
Las próximas inversiones del Banco Mundial en el 
cuidado de los niños serán las primeras de este 
tipo en trabajar con países de ingresos bajos y
medios para desarrollar nuevas políticas y 
programas que aborden la crisis del cuidado de 
los niños y empoderen a mujeres y niñas en la 
economía del cuidado. Además, el sector privado 
puede desempeñar un papel único poniendo en 
marcha políticas que identifiquen y aborden la 
carga desigual del cuidado no remunerado.

En julio de 2021, el G7 renovó su compromiso 
de “situar la igualdad de género y el 
empoderamiento de todas las mujeres y niñas 
en el centro de nuestro trabajo para volver a 
construir mejor”.159 2022 es el año para lograrlo a 
través de un liderazgo e inversión intencionales.

Figura 8. El impacto de la crisis del cuidado infantil global en las adolescentes.
Cómo la intersección de factores en torno al trabajo de cuidados no remunerado afecta 
negativamente a las adolescentes.153,154,155

https://docs.gatesfoundation.org/documents/evidence_review_of_the_global_childcare_crisis_and_the_road_ahead_for_covid-19_recovery_and_resilience_english.pdf
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/03/04/nearly-350-million-children-lack-quality-childcare-in-the-world
https://www.unicef.org/press-releases/girls-spend-160-million-more-hours-boys-doing-household-chores-everyday
https://www.unicef.org/press-releases/girls-spend-160-million-more-hours-boys-doing-household-chores-everyday
https://data.unwomen.org/sites/default/files/documents/Publications/glaring-gaps-response-RGA.pdf
https://data.unwomen.org/sites/default/files/documents/Publications/glaring-gaps-response-RGA.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/35062/Better-Jobs-and-Brighter-Futures-Investing-in-Childcare-to-Build-Human-Capital.pdf?sequence=5
https://www.gov.uk/government/publications/g7-foreign-and-development-ministers-meeting-may-2021-communique/declaration-on-girls-education-recovering-from-covid-19-and-unlocking-agenda-2030#iii-delivering-our-2026-girls-education-objectives-the-resources-to-do-the-job
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PARA EMPODERAR A LAS NIÑAS AHORA, 
GLOBAL CITIZEN HACE UN LLAMADO A:
 
• Que los gobiernos contribuyan al éxito del 

objetivo de financiamiento de Education 
Cannot Wait de 1,000 millones de dólares 
para 2023-2026, ayudando a conseguir los 
compromisos iniciales en 2022.

• Que los gobiernos y las organizaciones 
pertinentes se unan y promulguen políticas de 
apoyo a la School Meals Coalition, para mejorar 
la calidad de las comidas escolares, fortalecer el 
programa a nivel mundial y llegar a 73 millones 
de los jóvenes más vulnerables.160

• Los gobiernos y otras partes interesadas 
deben cumplir los compromisos asumidos en 
la Cumbre de Sistemas Alimentarios de las 
Naciones Unidas y en la Cumbre de Nutrición 
para el Crecimiento de Tokio.

• Que los gobiernos, el sector privado y las 
fundaciones aumenten el financiamiento 
para apoyar plenamente la Asociación de 
Suministros del UNFPA para 2021-22 con 232 
millones de dólares en nuevos compromisos.

●    Los gobiernos se comprometen a destinar  
      100 millones de dólares a las inversiones 
      del Banco Mundial en cuidado infantil.
 

 ¿Qué puede hacer el sector privado?
• Las empresas deben establecer y dar a 

conocer políticas de apoyo a los empleados 
con responsabilidades de cuidado, como 
la subvención de los costes de cuidado 
de los niños, la concesión de permisos 
parentales remunerados y la aprobación 
de modelos de trabajo compatibles con las 
responsabilidades de cuidado.

• El sector privado debe garantizar que las 
marcas creen anuncios y mensajes que 
desafíen los estereotipos de género que 
exacerban el problema de la desigualdad 
en el trabajo de cuidados.



 “El activismo es  
mi renta por vivir 
en el planeta.”
Alice Walker

Foto de Thomas de Luze
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En un mundo perfecto, no habría necesidad de 
promover el apoyo público en torno a soluciones 
específicas para eliminar la extrema pobreza y 
sus causas subyacentes, porque las necesidades 
básicas y los derechos fundamentales de 
todas las personas estarían satisfechos y se 
respetarían. Sin embargo, lamentablemente 
vivimos en un mundo en el que, en muchos 
países, no es políticamente popular abordar las 
causas de la extrema pobreza.161

La derrota de la pobreza extrema es imposible 
sin una presión sostenida a través del activismo 
eficaz. Para crear una política que sirva a 
todos, los representantes de las comunidades 
vulnerables deben poder acceder a la 
información, dialogar, expresar su desacuerdo y 
unirse para expresar sus opiniones sin miedo a 
intimidación o a represalias.
 
Un espacio cívico abierto permite que la gente 
se organice colectivamente y que se escuchen 
las voces que son fundamentales para que los 
líderes rindan cuentas y se aseguren de que 
cumplen sus compromisos, especialmente para 
los pueblos marginados del mundo. Un espacio
cívico sano es un antídoto contra el 
autoritarismo y un requisito absoluto para las 
democracias inclusivas, la buena gobernanza y el 
desarrollo sostenible.

 Desde los movimientos por los derechos 
civiles de Estados Unidos y Stonewall hasta 
las revoluciones de colores; desde Black Lives 
Matter hasta #MeToo; desde el derecho al voto 
hasta los derechos laborales; desde el fin del 
apartheid hasta las movilizaciones de Fridays for 
Future; desde las protestas contra Royal Dutch 
Shell y los boicots empresariales; a lo largo de la 
historia, el cambio social se ha producido gracias 
a las personas que han hablado y se han unido 
para hacer valer sus derechos.

Sin embargo, el espacio cívico, tanto físico como 
virtual, se está reduciendo en todas partes y se 
está atacando el derecho a la incidencia política 
como medio legítimo de cambio social, tanto 
en los países desarrollados como en los que 
están en vías de desarrollo. Aunque las nuevas 
tecnologías han contribuido al crecimiento de las 
redes de activistas, también han dado a algunos 
gobiernos excusas para aprobar leyes represivas 
que imponen restricciones al financiamiento, 
así como para controlar los movimientos de 
la sociedad civil y las libertades de los medios 
de comunicación, a menudo bajo pretextos de 
seguridad y estado de emergencia.
 

 “La diferencia es que un 
movimiento de masas 
vitalista, porque no depende 
de multimillonarios o de la 
tecnología, sino de los recursos 
comprobados del espíritu 
humano, puede de hecho ser lo 
suficientemente mágico para 
cambiar los corazones y las 
mentes del mundo”.

Amitav Ghosh, The Nutmeg’s Curse

Defendamos El Activismo AHORA
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Defendamos el derecho al activismo: 
protección, promoción y participación
Para defender el activismo hay que poner fin a los 
ataques contra la sociedad civil. Esta intimidación 
también disuade a otros de hablar y protestar, lo 
que silencia las voces y, en última instancia, reduce 
las libertades cívicas y los derechos humanos. En 
2020, 331 defensores de los derechos humanos 
fueron asesinados en 25 países distintos, 
162mientras que en 2021 se denunció el asesinato 
de 35 defensores en 35 países.163 A menudo 
se considera que estas cifras son inferiores 
a la realidad, porque muchas muertes no se 
denuncian.164 Además, las muertes son sólo la 
forma más extrema de ataque. Los defensores 
también sufren amenazas, agresiones físicas y en 
línea, intimidación, difamación, criminalización y 
otras formas de acoso que incluyen restricciones 
prohibitivas a la recaudación de fondos y al uso de 
los mismos para participar en el debate público.

Este tipo de violencia o restricciones no sólo 
perjudican a los defensores y a sus familias, 
sino que también pueden tener un efecto 
amedrentador sobre las actividades de otros 
actores de la sociedad civil y de la población 
en general, y conducen a su autocensura y a 
su desvinculación de los asuntos públicos. La 
violencia y la impunidad normalizan la idea 
de que las personas que alzan la voz sufren 
las consecuencias. Hay que aumentar la 
conciencia pública mundial sobre estos delitos 
y prohibiciones, y llamar a los responsables 
públicos y privados a respetar y mantener sus 
obligaciones en virtud de los diferentes acuerdos 
mundiales, para evitar más ataques 
e intimidaciones.
 
Además, la promoción de un espacio cívico 
saludable se produce a través de la construcción 
de redes entre grupos de la sociedad civil, 
movimientos y ciudadanos que permitan un 
libre intercambio de ideas. También se produce 
mediante el fortalecimiento de los marcos 
jurídicos y políticos que facilitan el intercambio 
de información, así como el refuerzo de la 
legitimidad del derecho a debatir, disentir, 
organizarse y protestar. 

Por último, debe garantizarse una participación 
significativa de la sociedad civil en toda la toma 
de decisiones, así como durante la aplicación de 
las políticas. Como mínimo, las organizaciones 

benéficas deben tener la misma oportunidad 
de participar en el proceso de elaboración de 
políticas que los grupos de presión empresariales 
altamente remunerados. Esto conduce a la 
apropiación colectiva de las decisiones por parte 
de todos los interesados, lo que aumenta las 
posibilidades de éxito.

En respuesta a las crecientes amenazas y a 
la reducción del espacio cívico, Global Citizen 
actuará directamente para promover el 
activismo elevando las voces de la sociedad 
civil a pequeña escala, especialmente del Sur 
Global y de los movimientos liderados por 
jóvenes, y saldrá en su defensa cuando su 
legitimidad se vea socavada o atacada. También 
empoderaremos a nuestros Global Citizens 
como defensores individuales, y tejeremos 
una defensa del activismo en todas nuestras 
campañas y asociaciones.

A lo largo de 2022, Global Citizen seguirá 
promoviendo y defendiendo el derecho al 
activismo a través de nuestros eventos y 
festivales. Nuestra ceremonia anual de entrega 
de premios, el Global Citizen Prize, destacará a los 
jóvenes activistas que trabajan para ponerle fin a 
la pobreza extrema en sus propias comunidades y 
para fomentar el cambio social en todo el mundo. 
La defensa del espacio cívico también figurará 
como área temática clave durante el Global 
Citizen Festival de septiembre de 2022, mediante 
la difusión de historias de líderes de la sociedad 
civil de todo el mundo y compromisos de líderes 
gubernamentales y empresariales.

Para poner fin a la pobreza extrema ahora y 
atacar sus causas estructurales y factores de 
riesgo de forma sostenible se necesita algo más 
que asegurar el anuncio y el cumplimiento de 
compromisos políticos y financieros impactantes. 
Los financiadores también deben ver el 
activismo como un área legítima de apoyo y 
complementaria a los esfuerzos de los gobiernos 
y del sector privado.

Garantizar la existencia de un espacio cívico 
saludable tanto a nivel global como local, tanto 
en persona como en línea, es esencial para 
recuperar la confianza en las instituciones y para 
que los Global Citizens participen plenamente en 
la toma de decisiones que dan forma a sus vidas.

https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/fld_global_analysis_2020.pdf
https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/fld_global_analysis_2020.pdf
https://www.frontlinedefenders.org/en/resource-publication/global-analysis-2021-0
https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/reports/2020/report-killings-human-right-defenders
https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/reports/2020/report-killings-human-right-defenders
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PARA DEFENDER EL ACTIVISMO AHORA, 
GLOBAL CITIZEN CONTEMPLA:

• Utilizar las franquicias editoriales existentes   
y desarrollar otras nuevas para dar a conocer 
diferentes organizaciones locales y destacar las 
voces de activistas y defensores de los derechos 
humanos, especialmente del Sur Global.

• Poner en marcha una campaña en redes 
sociales para animar a activistas y ONGs a 
compartir por qué abogan por los demás.  
Global Citizen dará seguimiento activo 
al hashtag y participará y amplificará las 
historias que aparezcan en él.

• Crear una serie de debates en audio en Clubhouse 
o en Twitter Spaces para las conversaciones con 
los activistas, con el  fin de destacar las voces de 
primera línea y resaltar las mejores prácticas para 
todos, en todas partes, para nutrir un espacio 
cívico saludable.

• Desarrollar una serie de acciones digitales 
en nuestras plataformas que aumenten la 
concienciación sobre los acuerdos mundiales 
y den a los Global Citizens la oportunidad de 
actuar para proteger el espacio cívico.

• Obtener compromisos específicos por parte 
de los jefes de estado y de gobierno para 
mantener o adherirse a los compromisos 
de respeto y promoción de las libertades 
civiles, incluido el apoyo a la aplicación de la 
Declaración de la ONU sobre los defensores 
de los derechos humanos165 y otros marcos 
internacionales y regionales.

¿Qué puede hacer el sector privado?
• Las compañías privadas deben 

integrar los Principios Rectores de las 
Naciones Unidas sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos166  en todas 
las operaciones de la empresa, 
comprometerse a no participar en 
SLAPPS (Demandas Estratégicas 
contra la Participación Pública)167 y crear 
políticas de no represalias contra los 
defensores de los derechos humanos.[1] 

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
https://anti-slapp.org/what-is-a-slapp/
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Nuestro trabajo apenas empieza. Si bien los últimos años han sufrido reveses, la historia nos ha 
demostrado que el progreso es posible. Desde la creación de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos hasta la conformación de las Metas de Desarrollo Sostenible de 2030, es claro que donde hay 
voluntad y cooperación, la humanidad tiene el potencial de avanzar hacia una sociedad más equitativa 
y justa. Creamos y producimos masivamente una vacuna para salvar vidas en un año, algo que jamás 
se había hecho antes. Esto comprueba que cuando trabajamos juntos, tenemos el potencial de producir 
un cambio significativo y generar un impacto duradero en las comunidades que más lo necesitan.

Durante este año, Global Citizen involucrará a los gobiernos, filántropos, el sector privado, activistas y, 
sobre todo, a ti, con el propósito de trabajar todos juntos para vencer la pobreza extrema AHORA.

Global Citizen NOW se llevará a cabo en la Ciudad de Nueva York en mayo. Esta reunión de 200 
líderes mundiales, comunidad, líderes empresariales, artistas y defensores de espacios sin fines de 
lucro fomentará el debate sobre las formas de resolver nuestros retos más grandes para defender 
el planeta y vencer la pobreza. Posteriormente, en septiembre, nos reuniremos en el Central Park de 
la Ciudad de Nueva York para el décimo aniversario del Global Citizen Festival con los líderes y los 
artistas más relevantes del mundo con el fin de crear una plataforma para obtener compromisos 
que nos ayuden a erradicar la pobreza extrema AHORA. También involucraremos a los líderes 
del mundo y activistas comunitarios en los eventos globales, como el G7 en Alemania, el G20 en 
Indonesia y la COP27 en Egipto.

Además, un elemento clave de nuestra campaña involucrará la movilización de recursos de 
financiamiento innovadores para erradicar la pobreza extrema AHORA. Con los ricos enriqueciéndose 
más durante la pandemia, Global Citizen generará una disrupción en la filantropía con el lanzamiento 
de los Global Citizen Impact Funds. Se trata de un modelo pionero de donaciones que desbloquea 
capital para las organizaciones, logrando resultados de alto impacto sobre el terreno, además de 
acelerar los resultados de expansión de una manera nueva y transparente que mejora la vida de 
millones de personas en el mundo.
 
A través de nuestro trabajo, defenderemos el activismo y haremos hincapié en las voces de los 
ciudadanos, especialmente al compartir nuestra plataforma con las voces locales de la sociedad 
civil del Sur Global. El activismo encabezado por los ciudadanos es fundamental para vencer la 
pobreza, ya sea a nivel global, regional o local.

El momento de actuar es AHORA.

Vale la pena invertir en nuestro planeta, nuestras niñas y nuestro futuro.

Conclusión
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