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Eventos de consulta
— Retiro de alto nivel sobre inequidad y exclusión, mayo de 2019
— Evento para la creación de impulso sobre el gran reto de desigualdad y exclusión, julio
de 2019
— Futuro del contrato social, junio de 2020
— Mesa redonda: Compartir beneficios económicos: La protección social como
herramienta para la construcción, julio de 2020 (en colaboración con el Banco
Mundial y la OCDE)
— Evento de alto nivel: “El desafío de toda una vida: garantizar el acceso universal a
las tecnologías de salud de la COVID-19”, con Costa Rica, la Organización Mundial
de la Salud (OMS), el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA
(ONUSIDA) y Pathfinders, septiembre de 2020
— Cuidado con la brecha: entendiendo la desigualdad y exclusión urbanas, noviembre de
2020
(en colaboración con el Banco Mundial)
— Liderar la lucha contra la corrupción: la Asamblea General de las Naciones Unidas
(UNGASS) y más allá, marzo de 2021 (en colaboración con la Alianza para el
Gobierno Abierto)
— Inequidad salarial y justicia social, marzo de 2021 (en colaboración con la Comisión
Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia Occidental [UN-ESCWA])
— Mesa redonda sobre políticas de los Grandes Desafíos: reformas fiscales que apoyan
recuperaciones equitativas e inclusivas, mayo de 2021 (en colaboración con el Banco
Mundial y Oxfam)
— Mesa redonda sobre políticas: Enfoques a favor de la equidad e inclusivos para la
conectividad digital, mayo de 2021
— Mesa redonda sobre políticas: Renovación de los contratos sociales, junio de 2021
— Mesa redonda sobre políticas: Desarrollo urbano inclusivo para abordar las
inequidades espaciales, junio de 2021
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Descripción general
En los últimos dieciocho meses, nuestro mundo ha visto divisiones que contradicen
brutalmente la visión de equidad e inclusión a la que aspiramos en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. ¿Cómo es posible que las personas pobres y las minorías excluidas
puedan morir en grandes cantidades en ciudades desde Nueva York hasta Nueva
Delhi, mientras que otras sobrevivieron porque podrían protegerse en casa u obtener
atención médica privada? ¿Cómo es posible que tengamos 120 millones más de personas
extremadamente pobres1 y 75 millones2 recientemente desempleadas, y sin embargo,
durante la pandemia, la riqueza de los multimillonarios del mundo aumentó de 5 a
13 billones de USD?3 ¿Cómo es posible que algunos países hayan asegurado suministros
de vacunas tan amplios que puedan correr el riesgo de caducidad a las tasas de uso
actuales, mientras que otras sociedades están pidiendo no solo vacunas, sino también
equipos médicos básicos?
Este crudo abismo se vuelve más cruel cuando uno se da cuenta de que es evitable.
La inequidad y la exclusión no son un destino, ni siquiera una parte inevitable del
crecimiento y el desarrollo. A pesar del aumento de la inequidad global, el 46 por ciento
de los países tomó decisiones que llevaron a algunas mejoras en los últimos treinta años.
Por ejemplo, Botsuana4 e Irlanda5 han experimentado períodos de crecimiento rápidos
pero altamente inclusivos.
Este informe insignia del Gran Reto de Pathfinders de desigualdad y exclusión trata sobre
soluciones, basadas en experiencias recientes y a largo plazo. Es la culminación de varios
años de investigación y movilización llevada a cabo por una asociación única de Estados
miembros, las Naciones Unidas, el Banco Mundial, la OCDE, Oxfam y CIVICUS, junto con
muchos otros socios y expertos internacionales.
El informe tiene tres mensajes principales:
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— Personas de todo el mundo exigen nuevas formas de contratos sociales para reparar
un mundo dividido. Las encuestas de opinión muestran una inmensa preocupación
por las divisiones sociales y un consenso de que se debe hacer más para abordarlas
de una manera que brinde poder y respeto.
— Los países y las comunidades locales que han logrado un progreso sostenido hacia
sociedades más inclusivas y equitativas generalmente han adoptado un enfoque de
tres puntos: Han logrado resultados visibles que marcan una diferencia sustancial
en la vida diaria de las personas, en áreas como la protección social, la vivienda y
los salarios; han construido solidaridad a través de, por ejemplo, ejercicios de relato
de la verdad, reforma policial y de la justicia, y empoderamiento de la comunidad;
y han asegurado credibilidad y luchado por evitar retrocesos mediante la lucha
contra la corrupción y la ampliación del poder político, así como el aumento del
financiamiento público necesario para el desarrollo de las políticas.
1
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— Las políticas internacionales son un complemento crítico para la acción nacional
y local. En la actualidad, las tres prioridades globales más urgentes son acceso
equitativo a vacunas, financiamiento y las normas y los acuerdos fiscales que
incentivan a aquellos que se han beneficiado más del crecimiento para contribuir a
la recuperación de la COVID-19, y evitar la crisis climática.
Novedades sobre este informe:6
— Expone estadísticas claves que explican cómo reducir la inequidad y la exclusión es
beneficioso para todos, al garantizar un crecimiento más estable, la contención de
la pandemia, la capacidad de abordar la crisis climática y la estabilidad política.
— Vincula los aspectos económicos y sociales de la inequidad con los civiles y lo
políticos, incluidos los vínculos entre la captura del estado y la inequidad, y los
beneficios de mantener el espacio cívico.
— Analiza el “cómo” de la creación de políticas prácticas, con un punto de partida de
viabilidad política y práctica. Describe un menú de más de veinte áreas de políticas
que pueden adaptarse a las circunstancias de los países, basadas en encuestas, la
investigación y el gobierno, y las consultas de la sociedad civil.
— Le presta atención a las inequidades basadas en los ingresos y la identidad,
incluidos el género, la raza y el origen étnico: el prejuicio es un objetivo para la
acción socioeconómica amplia, no solo las protecciones legales.
— Es explícito acerca de la relación entre las políticas nacionales e internacionales
para combatir la inequidad y la exclusión.

Escuchar las inquietudes de las personas
Escuchar es una herramienta fundamental para elaborar buenas políticas. Para
comprender las opiniones de las personas en nuestros países asociados, sus inquietudes
sobre las inequidades, sus prioridades de políticas y su deseo de cambio, encargamos una
encuesta de opinión pública en ocho países.7 Un resultado sorprendente de la encuesta
fue la fortaleza de los sentimientos de las personas sobre las divisiones dentro de sus
sociedades (ver Figuras 1 y 2). En todos los países encuestados, excepto Uruguay (en
sentido estricto, 49 por ciento), la mayoría absoluta de los encuestados consideró que se
está haciendo muy poco para abordar las divisiones.

2
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La clasificación de las divisiones de las personas se describió en grupos de debate como
diversa: pobre versus rico, divisiones de origen étnico y nacional, rural o pueblo pequeño
versus urbano, joven frente a adulto mayor, prociencia versus antivacunas. El hilo común
es el temor de que las tensiones entre los grupos estén aumentando.
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Figura 1: Percepción de las divisiones excluyentes
¿En qué medida siente que hay
divisiones en la sociedad que
tienen influencia en la forma en
que vivimos juntos?
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Figura 2: Inclusión política: esfuerzos para superar la división
En su opinión, ¿cuánto cree
que se hace para superar las
divisiones en la sociedad?
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21 %
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No lo sé

Fuente: CIC de la NYU y Kantar 2021; países: Canadá, Costa Rica, México, República de Corea, Sierra Leona,
Suecia, Túnez, Uruguay.
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Los resultados de las encuestas muestran privilegios de clase, urbanos y
étnicos o raciales percibidos. El 67 por ciento de las personas de todos los
países encuestados pensó que nacer en una familia de bajos ingresos era
equivalente a nacer con una discapacidad. Segundo en la línea, proporciones
aproximadamente iguales en todos los países encuestados sintieron que nacer
en un área rural, en un grupo étnico en particular o en una familia que vino
al país recientemente eran vistos como colocar a los niños en una desventaja
significativa. Debido a que esta pregunta era sobre la desventaja de un niño al
nacer, no explora las divisiones entre generaciones, pero estas son evidentes en
una investigación más amplia.8
3
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Figura 3: Mayor probabilidad de ser pobre si se encuentra en el grupo étnico o racial
más marginado en comparación con el grupo más privilegiado
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Fuente: Elaboración propia del CIC basada en datos del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS)
y sobre los hogares de los EE. UU. “Demographic and Health Surveys (varias) [Datasets]” (Encuestas demográficas y de salud [varias]),
Clasificación Internacional de Funcionamiento, Discapacidad y Salud (International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF),
2004–2017, financiada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (United States Agency for International
Development, USAID). Rockville, Maryland: ICF [Distribuidor]; “Survey of consumer finances (SCF) 2019” (Encuesta de finanzas de los
consumidores [Survey of consumer finances, SCF] 2019), Junta de la Reserva Federal de los EE. UU., 2020, www.federalreserve.gov/
econres/scfindex.htm.
El desglose de cada población fue por origen étnico, raza o idioma hablado. La cantidad de categorías varió por país y estuvo vinculada con la
forma en que se recopilaron los datos grupales o la forma en que las diferencias de grupos se entendieron históricamente en ese país. Tenga
en cuenta que la probabilidad se calcula de acuerdo con la proporción de esa población en los quintiles de riqueza inferior y superior. Como
tal, donde los grupos históricamente marginados también se encuentran en la clase media, como en Sudáfrica, el índice se reduce.
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Sudáfrica
Cuba
Kazajistán
Honduras
Senegal
República de Kirguistán
República Centroafricana
Malaui
Costa de Marfil
Gambia
Albania
Sierra Leona
Guinea-Bissau
República del Congo
Costa Rica
Togo
Nepal
Macedonia del Norte
Guinea
Ghana
Estados Unidos
Panamá
Afganistán
Burkina Faso
Laos
Mali
Colombia
Lesoto
Surinam
Gabón
Camerún
Chad
Montenegro
Nigeria
Guyana
Guatemala
Bangladesh
Georgia
Belice
Benín
Jordania
Mongolia
República Democrática del
Congo
Vietnam
Liberia
Mozambique
Filipinas
Paraguay
Etiopía
Kenia
Uganda
Perú
Zambia
Pakistán
Serbia
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Las percepciones y la realidad convergen en la mayoría de estos problemas para los cuales
hay datos concretos. La disminución de la movilidad social para las familias de bajos
ingresos ha sido bien documentada a nivel mundial,9 junto con un progreso rezagado para
los pobres de pueblos rurales y pequeños.10 Esto está respaldado por el trabajo de Branko
Milanovic sobre el crecimiento rezagado de las familias de clase media y trabajadoras
en países de altos ingresos en las últimas tres décadas, incluso después de la depresión
de 2008.11 El análisis del CIC muestra que los grupos étnicos marginados tienen más
probabilidades de estar en el quintil más pobre en una amplia gama de países (consulte la
Figura 3).12 Por ejemplo, en Pakistán, el grupo que habla Marwari tiene casi seis veces más
probabilidades de estar en el quintil inferior de riqueza en comparación con el grupo más
acomodado, quienes hablan Panjabi. En general, en promedio, en 55 países para los que
hubo datos, las personas de los grupos étnicos, raciales o lingüísticos más desfavorecidos
tienen casi tres veces más probabilidades de estar entre los hogares más pobres en
relación con el tamaño de su población.
Mientras que los encuestados identificaron el género como una desventaja significativa,
se clasificó por debajo de los ingresos o el origen étnico. Sin embargo, la Figura 4 muestra
el lento progreso realizado para lograr la paridad de género en los parlamentos, un
lugar de poder de toma de decisiones.13 Los grupos de enfoque también aumentaron las
divisiones entre hombres y mujeres sobre el tema de la equidad de género, y los hombres
de algunos grupos indicaron que se ha hecho demasiado para las mujeres, mientras
que las mujeres y las niñas indicaron que el progreso es demasiado lento. Este punto
también fue evidente en la encuesta, en la que las mujeres eran considerablemente más
propensas que los hombres a pensar que ser una mujer daría menos oportunidades en la
vida (42 por ciento versus 34 por ciento).
En nuestro análisis de lo que impulsa la inequidad real y las percepciones de las divisiones,
parece haberse acelerado un círculo vicioso después de la década de 1980. Diferentes
autores, incluidos los libros recientes de Martin Sandbu14 y Minouche Shafik15, han
descrito esto como una disminución en la economía de la pertenencia y un contrato social
roto. Se manifiesta en relatos que justifican la acción económica por interés personal,
la mayor captura de la formulación de políticas por parte de los ricos, el impacto de la
desregulación financiera, la disminución del poder laboral u otras formas de organización
popular, y la ampliación de las brechas de desarrollo entre los ricos y el resto. Los políticos
de muchos países han fomentado la competencia percibida entre los grupos de clase
media y de trabajo mayoritarios y las minorías, y entre hombres y mujeres. Esto ha
dado lugar a políticas adicionales que exacerban la inequidad y la exclusión, en lugar de
construir coaliciones basadas en intereses comunes entre estos grupos.
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Los impactos diferenciales de la COVID-19 dentro de los países y entre ellos sin duda han
impactado esta combinación. No tendremos datos concluyentes acerca del efecto de
la COVID-19 sobre la inequidad generalizada o el bienestar de los grupos en desventaja
durante algún tiempo. Pero sí sabemos que muchas personas se ven agraviadas por estas
inequidades,16 las cuales perciben que la pandemia ha expuesto (consulte la Figura 5).17
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Figura 4: Pronosticar el progreso hacia la representación política equitativa entre
hombres y mujeres a nivel mundial
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Fuente: International IDEA, “The Global State of Democracy: Addressing the Ills, Reviving the Promise”, International IDEA, 2019,
https://doi.org/10.31752/idea.2019.31.

Figura 5: Percepciones de inequidad global en el contexto de la pandemia
de COVID-19
Porcentaje que está de acuerdo
La pandemia ha hecho que me dé cuenta de lo grande que es la

64 %

algo debe hacerse para distribuir de
manera más justa la riqueza y
prosperidad de nuestro país.
Aquellos con menos educación, menos
dinero y menos recursos están siendo
sobrecargados injustamente
con la mayor parte del sufrimiento, el riesgo de enfermedad
y la necesidad de sacrificarse debido a la pandemia.
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Fuente: Edelman, “Edelman Barometer 2020,” Edelman, 2020, www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2020-05/2020 Edelman
Trust Barometer Spring Update.pdf.
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brecha en este país entre los ricos y la clase trabajadora, y que
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Figura 6: Eventos de protesta a nivel mundial entre 2019 y 2021
Eventos de protesta en todo el mundo
158 913
136 913

83 468

2019

2020

2021(f)

Fuente: Estimaciones del CIC mediante la utilización de datos globales del Proyecto de Datos de Eventos y
Ubicación de Conflictos Armados (Armed Conflict Location and Event Data, ACLED) a agosto de 2021.

La pandemia aún no ha terminado. La implementación de la vacuna sigue siendo muy
desigual, al igual que el acceso a la liquidez financiera, lo que lleva al FMI a concluir
que las brechas se están ampliando en la economía global.18 El CIC concluye que
más de 100 países están en riesgo de una fuerte consolidación fiscal a mediados de
la década de 2020, lo que podría exacerbar la inequidad.19 Las protestas sobre una
variedad de problemas ya han aumentado a nivel mundial20 a pesar de los riesgos de
participación durante la pandemia (consulte la Figura 6). Si bien algunas formas de
protesta son estímulos positivos para la acción contra la inequidad, otras pueden ser
negativas.21 El aumento y la diversidad de las protestas, desde las demandas de reformas
fiscales, salarios más altos y protección social hasta las acciones antivacunación y de
confinamiento, parecen señalar que el contrato social se está deshilachando. Este es un
cóctel potente que podría ver que la salud y las crisis socioeconómicas se traducen en una
mayor inestabilidad política sin enfoques de políticas alternativas.
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Necesitamos un nuevo relato: reducir las
desigualdades y la exclusión es para beneficio de
todos, excepto de quienes están en la cima.
Redefinir el relato político es parte de la solución. La COVID-19 ha ayudado a demostrar
de una vez por todas las fallas profundas en los eslóganes y teorías que desempeñaron
un papel en la estimulación de la inequidad global, como “el gobierno no es la solución
a nuestro problema: el gobierno es el problema”22 de Ronald Reagan y “la sociedad no
existe” de Margaret Thatcher.23 Los relatos son importantes en la política y la economía.24
7
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La investigación respalda el relato de que, de hecho, todos se benefician a partir de
sociedades sólidas e inclusivas. La investigación reciente del CIC y el Gran Reto de
Pathfinders muestra que las sociedades más equitativas contuvieron mejor la pandemia:
un país con 10 puntos Gini más altos que los niveles promedio de inequidad acumularon
alrededor del 300 por ciento más de infecciones después de veintiún semanas de la
pandemia.25 Esto es muy importante: basándose sólo en bienes de salud pública, las
sociedades más igualitarias e inclusivas ya dan resultados.
La mayor equidad también ofrece un mayor crecimiento y un crecimiento más sostenido:
el FMI ha calculado que por encima de un umbral de Gini de 27 (que es un número bajo,
muy por debajo del promedio global actual de alrededor de 38), los países comienzan a
experimentar una brecha de crecimiento 26y sus períodos de crecimiento son más cortos
(en un promedio de 1,4 años por cada punto adicional del coeficiente de Gini).27
La exclusión basada en la identidad también es importante para el crecimiento económico.
McKinsey ha estimado que se podrían agregar 12 billones de USD al PIB global para 2025
mediante la promoción de la equidad de las mujeres (para una comparación, el PBI global
anual es de alrededor de 85 billones de USD),28 simplemente si suponemos que las mujeres
deberían ganar tanto como los hombres y lo harían si no enfrentaran discriminación y
prejuicios. La exclusión basada en la identidad étnica, religiosa y cultural también tiene
efectos perjudiciales. Los prejuicios sociales limitan la movilidad social y económica
(consulte la Figura 7), profundizan la pobreza intergeneracional y restringen el crecimiento
en toda la sociedad.
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Rigidez de movilidad de ingresos intergeneracionales

Figura 7: La exclusión social se correlaciona con un avance intergeneracional limitado
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En el largo plazo, la inequidad y la exclusión también pueden limitar nuestra capacidad de
abordar el cambio climático. Las desigualdades impulsadas por el cambio climático son
legiones, desde pueblos indígenas en los Andes cuyos suministros históricos de agua se
están secando, hasta pastores nómadas en el Sahel que están siendo expulsados de sus
áreas tradicionales. También existe un buen argumento teórico (respaldado por ejemplos
concretos) sobre cómo la inequidad contribuye al cambio climático y no es simplemente
un efecto. Se ha demostrado que la captura del estado, ya sea a través de negocios
que ejercen presión contra la regulación, monopolios arraigados o una combinación de
jugadores etnopolíticos y militares29, explica fallas de acción con respecto al clima.30 Por
el contrario, un contrato social amplio puede ayudar a progresar en el cambio climático,
como, por ejemplo, en Costa Rica, el único país tropical en todo el mundo que ha
revertido la deforestación.31
Por último, las desigualdades y la exclusión tienen un efecto en la probabilidad de
conflicto. Las investigaciones sugieren que los países con altos niveles de inequidad
educativa entre etnias y religiones tienen el doble de riesgo de conflicto violento en
comparación con los países donde la educación se haya distribuido de manera más
equitativa entre los grupos,32 y la exclusión de grupos étnicos del poder político está aún
más fuertemente relacionada con el riesgo de conflicto.33 La situación de inferioridad
de las mujeres en relación con los hombres, en particular su experiencia de violencia
doméstica, es un buen indicador de la propensión general de un país a la violencia.34
Incluso en los muchos países donde el conflicto civil absoluto no es un riesgo a corto
plazo, la inequidad y la exclusión se traducen en inseguridad física.35
Todos estos impactos muestran que la inequidad y la exclusión afectan no solo a los
pobres y marginados, sino a todos nosotros: las pandemias, el clima y los conflictos
violentos son males públicos que nadie puede evitar por completo, incluidos los más
privilegiados. Sin embargo, aquellos que se encuentran en la cima de las escaleras de
riqueza, ingresos y privilegios pueden ser importantes bloqueadores del cambio real.
Esta es la primera parte de la nueva narrativa que necesitamos: aquellos que bloquean
políticas más inclusivas actúan en contra del interés común. Todos los ciudadanos deben
contribuir para obtener estos beneficios, incluidos aquellos que se han beneficiado de las
últimas tres décadas de crecimiento.36
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La segunda parte del relato que necesitamos proviene de la investigación37 en países que
han progresado, que demuestra que el éxito es posible. La base de datos de Pathfinders
de 113 países mostró que entre 1990 y 2021, el 46 por ciento experimentó mejoras en al
menos una de las décadas, tanto en la proporción del PBI que se destina a las personas
en el 90 por ciento con menores ingresos como en el coeficiente de Gini. Sin embargo,
el 42 por ciento de estos países experimentaron retrocesos posteriores en su progreso.
El puñado de países que experimentaron un progreso continuo incluye a Argentina
y Ruanda. Se revelaron tres tipos de acción como fundamentales para los países que
lograron una reducción exitosa de las inequidades y la exclusión: programas altamente
visibles, iniciativas de construcción de solidaridad y políticas para asegurar la credibilidad
y evitar retrocesos (consulte la Figura 8). Están arraigados en acciones que ayudan a
construir apoyo político, así como a aprovechar los impactos amplios.
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Figura 8: Un enfoque de política para abordar la inequidad y la exclusión
Altamente visible
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— Áreas de políticas sin supervisión
— Exposición a la COVID-19
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— Sin esto, riesgo de retroceso
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Protección de viviendas,
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Ejemplos: diálogos sociales, reforma policial

Fuente: elaboración propia del CIC de NYU; datos: V-Dem (Exclusión social); Informe sobre Progreso Equitativo del
Banco Mundial.

“No importa de dónde vengamos o cuál sea nuestro origen cultural: la
mayoría de nosotros trabaja arduamente para nuestras familias, pero
hoy en día en nuestro país hay algunas personas poderosas (ciertos
políticos y una pequeña cantidad de personas extremadamente
ricas) que usan su poder para beneficiarse. Necesitamos políticas que
redistribuyan la riqueza, necesitamos más equidad y debemos abordar
la corrupción en la cima de la sociedad”.
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El relato comienza diciendo que el éxito es posible. El éxito beneficia a todos,
en términos de movilidad social, estabilidad política, prevención de pandemias
y conflictos, y (con más pruebas provisionales) lucha contra el cambio climático.
Aquellos que bloquean políticas más inclusivas no actúan en beneficio de los
intereses comunes. La siguiente narrativa sobre este tema obtuvo respuestas
favorables en los grupos de debate de los países:
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Sabemos mucho sobre las políticas que funcionan: deben mostrar resultados
visibles que marquen una diferencia en la vida diaria de las personas,
construyan solidaridad y aseguren la credibilidad que evita retrocesos. Y la
acción debe ser local y nacional, así como internacional.

El “cómo” reducir la inequidad y la exclusión:
resultados visibles, creación de solidaridad y
aseguramiento de la credibilidad
Los hallazgos sobre qué políticas prácticas funcionan(el “cómo” de reducir la
inequidad y la exclusión)tienden a mostrar que se requiere una combinación,
adaptada a las circunstancias de cada país pero que contenga algún progreso
en cada uno de los tres grupos de resultados tangibles. Los países que
progresaron en la credibilidad (como las reformas anticorrupción) pero no
entregaron resultados visibles a menudo no lograron mantener el impulso.
Del mismo modo, los países que entregaron resultados visibles, pero no los
basaron en el cambio de construcción de solidaridad o credibilidad segura, a
menudo se enfrentaron a retrocesos.
Por ejemplo, después de su brutal guerra civil de 2002, Sierra Leona (i)
implementó políticas que ofrecieron beneficios tangibles a la población38 en
salud, educación y acceso a la justicia; (ii) llevó a cabo extensos ejercicios de
verdad y conciliación para disminuir la polarización y construir solidaridad; (iii)
reformó el sistema policial y de justicia39; y (iv) sostuvo mejoras en las medidas
anticorrupción, aunque en un bajo nivel.40 Como resultado, ha superado el
devastador brote de ébola, así como el impacto de la COVID-19 con un éxito
relativo. Brasil, por el contrario, hizo un progreso impresionante en las políticas
visibles para reducir la inequidad (y vio esto reflejado en su coeficiente de Gini),
pero no logró construir las medidas de solidaridad y anticorrupción necesarias
para mantener el progreso.

Resultados visibles
De la retórica a la acción: Ofrecer equidad e inclusión

Las acciones tangibles y visibles pueden incluir educación y salud, protección
social, acceso a la vivienda, conectividad digital, salarios reales más altos y
aumento del empleo, y mejores protecciones en la economía asistencial y
otras ocupaciones esenciales.41,42 Surgen algunos resultados interesantes de la
encuesta (ver Figura 9). Estos demuestran que, si bien la educación y la salud
son una prioridad absoluta por la cual las personas estarían preparadas para
pagar impuestos más altos, las personas en los países encuestados también
sintieron que estas áreas estaban funcionando bien antes de la pandemia. Las
personas también están dispuestas a pagar más impuestos por la seguridad
pública, viviendas asequibles y apoyo para familias de bajos ingresos, pero
creen que se ha hecho mucho menos progreso en estas áreas.
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Figura 9: Las brechas entre dónde las personas piensan que el gobierno se
está desempeñando bien y dónde están dispuestos a pagar más impuestos
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Suecia, Túnez, Uruguay.
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Además de identificar los sectores poco atendidos en relación con la entrega
inclusiva en vivienda y seguridad y prevención de delitos, nuestros estudios
y consultas sugieren algunas conclusiones sobre la cuestión del desarrollo de
larga data de programas socioeconómicos dirigidos versus universales. Con
respecto a la secuencia de reformas, Guggenheim et al. descubren que los
programas de protección social que son universales o muy amplios son más
exitosos al sostener el impulso político en reformas tales como la eliminación
de subsidios a la electricidad regresivos.43 Nuestras consultas por país muestran
que este aspecto de sostener un amplio apoyo político puede lograrse de
varias maneras: priorizando programas amplios que “dirigen hacia afuera”
en lugar de “dirigir hacia adentro” o, como en Indonesia, que combinan
reformas universales como el seguro médico con aquellas que apuntan más
estrechamente a ciertas comunidades y hogares.44
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Nuestros hallazgos también respaldan la idea de que en general es mejor elegir
programas socioeconómicos amplios en sectores que beneficien a las comunidades
pobres y precarias de clase media y marginadas, en lugar de apuntar específicamente a
los hogares en función de la identidad. Esto se debe a que se pueden lograr los mismos
beneficios tangibles sin provocar contragolpes.
La planificación urbana y el uso de la tierra son un ejemplo: la exclusión de las
oportunidades de vivienda urbana es un problema para los pobres urbanos precarios,
la clase media y aquellos que buscan migrar de áreas rurales. También es un lugar de
desventaja en la mayoría de los países para los hogares con mujeres como cabeza de
familia, las minorías étnicas, raciales y religiosas, y puede ser una fuente de tensión
debido a la proximidad de vecindarios ricos y pobres.45 Una dinámica similar se puede
ver en la compensación para trabajadores esenciales:46falta de acceso a vivienda urbana
decente, los trabajadores de sectores informales, trabajadores rurales que envían
remesas y las minorías de mujeres, étnicas o de castas y trabajadores migrantes que
componen una gran parte de los servicios esenciales de los sectores formal e informal
en muchos países. Del mismo modo, la acción sobre la protección social y la recta final
en conectividad digital47 puede tener resultados sólidos para las minorías desfavorecidas,
incluida la población rural, al mismo tiempo que beneficia a la mayoría de los grupos
étnicos y raciales dentro de la clase pobre y media.
La naturaleza de las asociaciones entre los gobiernos, los grupos comunitarios y la
sociedad civil también juega un papel en el éxito visible de los programas. Uruguay,
que ha hecho un progreso significativo en el apoyo al acceso a la vivienda a través del
establecimiento de cooperativas y sistemas de ayuda mutua amplios que se basan
en asociaciones comunitarias locales,48 es el único país en nuestra encuesta donde
la mayoría está satisfecha con el progreso en la vivienda. Otra asociación exitosa en
coaliciones para el cambio es México, que estableció una nueva legislación de salario
mínimo en 2020. Esto surgió a través de una combinación de presión de reformadores del
gobierno y parlamentarios, sindicatos y organizaciones no gubernamentales (ONG).49
Hay herramientas prácticas disponibles para apoyar a los gobiernos en la implementación
de resultados visibles que generen confianza. Uno es el índice Mind the Gap50,
desarrollado por Pathfinders y puesto a prueba en Yakarta, Ciudad de México y Adís
Abeba. Esto rastrea las brechas entre las inequidades subyacentes y las respuestas del
gobierno a nivel local: p. ej., ¿las áreas con los estándares educativos más bajos obtienen
la inversión per cápita más alta en educación? ¿Las áreas con mayor delito reciben los
tiempos de respuesta policial más rápidos?
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El tiempo es importante para la implementación exitosa de programas visibles, ya que los
retrasos socavan la confianza. La pandemia ha demostrado que las acciones rápidas son
posibles para digitalizar la protección social o proporcionar beneficios a los trabajadores
del sector informal.51 El tiempo también es crucial para el resultado visible principal
objetivo en este informe: la equidad global de la vacuna. Acelerar la implementación
de los programas de vacunación a nivel mundial y a nivel nacional requerirá una rápida
acción nacional e internacional. Aunque algunos países también enfrentan barreras de
vacilación frente a la vacuna en el lado de la demanda, las principales limitaciones están
en oferta. Como describe el poderoso mensaje del presidente Alvarado de Costa Rica
(Recuadro 1), se necesita una acción internacional audaz para superar esto.
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Recuadro 1: el contrato social, la confianza internacional y la justicia
de las vacunas
Carlos Alvarado
Presidente de Costa Rica
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La afirmación de que “nadie está a salvo hasta que todos estén a salvo” se escucha
comúnmente en la respuesta a la COVID-19, pero se debe repetir: la pandemia no conoce
fronteras y solo puede abordarse a través de un esfuerzo sin precedentes de solidaridad
global y cooperación internacional.
En las primeras etapas de la pandemia, nos dimos cuenta de que la única manera
de avanzar era priorizar la salud de todos por igual y prestar especial atención a los más
vulnerables. El gobierno de Costa Rica amplió rápidamente el sistema de seguridad social,
aumentó la capacidad hospitalaria y proporcionó acceso a pruebas y tratamiento para la
COVID-19. Se lanzó el programa “Bono Proteger” para proporcionar subsidios temporales
a las personas afectadas. En consonancia con nuestra visión de que construir solidaridad
social es la clave para abordar muchos problemas, implementamos “Costa Rica trabaja y
se cuida a sí misma” con movilidad reducida y horarios de trabajo limitados en lugar de
confinamientos estrictos. Esto produjo una de las tasas de letalidad más bajas de la región,
aunque nuestros desafíos han sido profundos y han estado acompañados de restricciones
fiscales graves, divisiones sociales y la necesidad de diálogo nacional.
Nuestros esfuerzos nacionales solo protegerán eficazmente la salud y los medios de
vida de nuestros ciudadanos si están respaldados por la cooperación internacional en la
producción y distribución de vacunas. Al comienzo de la pandemia, lideramos el Grupo de
acceso a la tecnología para la COVID-19 (COVID-19 Technology Access Pool, C-TAP), con el
objetivo de proporcionar un intercambio de conocimientos abierto y colaborativo sobre
los datos y la propiedad intelectual para las herramientas de salud existentes y nuevas
para combatir la COVID-19, incluido el desarrollo de vacunas.
Costa Rica cree que tenemos una responsabilidad con nuestro futuro y con los
demás. Nuestro compromiso con el planeta de alcanzar emisiones netas cero para 2050
y revertir la deforestación también requiere que colaboremos con la comunidad
internacional para asegurar los bienes públicos globales, como las vacunas contra la
COVID-19. El nacionalismo de las vacunas pone en peligro la capacidad global de superar
la pandemia de COVID-19, socava los intentos nacionales de asegurar el contrato social y
crea tensiones internacionales. Si actuamos colectivamente ahora, nuestra resiliencia se
extenderá más allá de responder a la crisis de la COVID-19, lo que nos permitirá enfrentar
futuras pandemias, combatir el cambio climático y asegurar el futuro de las nuevas
generaciones.

El segundo grupo de políticas cruciales para sostener la reducción de la inequidad con el
tiempo son aquellas que construyen solidaridad a largo plazo. Esto puede incluir diálogos
nacionales, ejercicios de relato de verdad y liderazgo unificado (consulte el Recuadro 1),
educación, acceso centrado en las personas a la justicia52 y diseño conjunto local y
comunitario de programas.53,54
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Políticas de solidaridad

Los enfoques al diálogo social en las sociedades polarizadas actuales pueden aprender de
la experiencia de los países posconflicto.55 Los diálogos nacionales y procesos de verdad
que revisan episodios pasados de abuso y establecen conocimientos compartidos han
sido una característica clave de las transiciones exitosas posconflicto.56 Pueden adaptarse
a los legados del racismo estructural e incluso a la política económica y social y a las
acciones comerciales que han dado lugar a la degradación de las comunidades, como los
pedidos de compensaciones por la crisis de opioides en los EE. UU.
Los diálogos diseñados para construir solidaridad deben traducirse en acuerdos prácticos
y concretos si es que van a tener credibilidad con la población.57 Junto con los gobiernos,
las empresas y los sindicatos siguen siendo socios clave para entregar resultados
prácticos,58 aunque en muchos países se necesitará atención para garantizar que estos
procesos sean representativos de las mujeres y los marginados, y que también incluyan
a trabajadores jóvenes y desempleados. Los diálogos pueden estar respaldados por
herramientas analíticas efectivas, como las herramientas de Commitment to Equity y el
Índice Mind-the-Gap al que se hace referencia anteriormente, que pueden sustentar los
diálogos municipales sobre los servicios.59
La educación es otra herramienta útil a largo plazo para crear unidad. Los ejemplos de
los programas educativos de Alemania muestran que procesos de búsqueda de la verdad
y de memoria histórica en el plan de estudios educativo desde la educación inicial hasta
la universidad puede ayudar a cultivar la inclusión y la empatía por las dificultades de las
comunidades minoritarias y externas.60
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La reforma policial y judicial puede desempeñar un papel importante en la creación
de solidaridad, el fortalecimiento de la confianza entre las comunidades y el estado
y la mejora de la confianza en el trato igualitario de todos en virtud de la ley. En
algunas situaciones, esto incluirá la responsabilidad por abusos y un enfoque en la no
discriminación en el derecho y la práctica, hasta e incluida la reforma constitucional o
legal. En otros, los enfoques a nivel de la comunidad pueden ser más importantes para
construir solidaridad y confianza. La vigilancia comunitaria ha demostrado éxitos incluso
en las circunstancias más difíciles.61 Las reformas policiales centradas en la vigilancia
comunitaria pueden construir solidaridad y beneficiar tanto a grupos mayoritarios como a
minoritarios.62 Los enfoques de justicia centrados en las personas también pueden ayudar
al priorizar los seis problemas que más afectan las vidas de las personas “normales”
(dinero/deudas, tierra y vivienda, respuestas al delito y trabajo violento, acceso a
servicios, problemas familiares)y adaptarlos a las circunstancias del país.63
Finalmente, construir solidaridad no es solo un proceso descendente, sino también
ascendente. El empoderamiento de grupos y comunidades para identificar y abordar las
inequidades locales es una parte crucial de una aceptación social más amplia y resultados
visibles efectivos. Los enfoques de empoderamiento comunitario y diseño conjunto64
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han demostrado mejores resultados de desarrollo que los enfoques descendentes más
tradicionales.65 También pueden aumentar la confianza, entre ciudadanos y hacia el
estado, pero también horizontalmente entre grupos de identidad:66 en Indonesia, por
ejemplo, han desempeñado un papel en el aumento de la confianza entre grupos en
áreas de conflicto comunal.67,68

Aseguramiento de la credibilidad
Nuestro análisis muestra que, si bien más de cincuenta países tuvieron éxito en la
mejora de la inequidad y la exclusión en las últimas tres décadas, el 42 % de estos
países experimentaron retrocesos posteriores en su progreso. Por lo tanto, necesitamos
enfocarnos no solo en cómo diseñar e iniciar políticas adecuadas a las circunstancias
nacionales y locales, sino también en cómo asegurar la credibilidad de la implementación
y prevenir retrocesos.
Un factor clave que se correlaciona con los retrocesos y la no reforma es la corrupción
y la captura, en particular la captura del estado ascendente. La captura del estado es un
proceso en el que grupos de interés reducidos ganan control sobre la distribución de
activos y recursos estatales, lo que afecta las leyes, la política y la implementación de
la política en su beneficio.69 Va más allá de la corrupción y puede ser legal en algunas
jurisdicciones, pero no es de beneficio público. La captura casi siempre excluye a las
mujeres y minorías desfavorecidas tanto como a los pobres en general.70 Parte de la
incapacidad de Sudáfrica para reducir aún más la inequidad después del progreso inicial
posterior al Apartheid, por ejemplo, se ha atribuido a la captura del estado. El presidente
Cyril Ramaphosa ha liderado personalmente el reconocimiento de la captura del estado
y la lucha contra ella, lo que incluye presionar a través de reformas para suspender a los
funcionarios dentro de su propio partido bajo investigación por corrupción, reformar
las adquisiciones71 y apoyar a la Comisión Judicial de Investigación sobre Alegaciones de
Capturas del Estado, conocida como la Comisión Zondo.72
Medidas para prevenir la corrupción y la captura a través de una serie de mecanismos:
transparencia de la financiación de los partidos políticos y normas que prohíben el uso
de recursos públicos para hacer campaña; reclutamiento abierto y competitivo en el
servicio civil; prevención de una puerta giratoria entre el servicio militar y el servicio civil
o las funciones dobles para el servicio militar; procedimientos de contratación abiertos; y
registros de propiedad real.73
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Otra acción vital que surge como importante para evitar retrocesos es expandir el
poder político y la voz de los marginados. El financiamiento público76 para candidatos
políticos de grupos marginados puede ampliarse a un costo relativamente bajo (ver
Figura 10). El financiamiento público orientado al género es más común, pero esto podría
expandirse fácilmente a grupos desfavorecidos en función de la raza, el origen étnico o la
orientación sexual.77
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Los esfuerzos nacionales pueden complementarse con acciones internacionales, p. ej.,
intercambio de información entre jurisdicciones y cooperación sobre la recuperación de
activos.74 Las normas internacionales y el intercambio de las mejores prácticas también
pueden ayudar a apoyar a los reformadores nacionales, como lo demuestra la Alianza
para el Gobierno Abierto.75

70 %
de los países proporcionan
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Figura 10: Países con provisión de financiación pública

Países con provisión de financiación pública y
y financiación
pública
dirigida
al género
financiación
pública
dirigida
al género

Sin embargo, solo el

17 %
de los países tienen

público directo

orientados al género

financiación a partidos políticos

financiación pública para promover la
participación política de las mujeres

Fuente: Base de datos de finanzas políticas, IDEA internacional. Datos recopilados entre los años 2016 y 2019.
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La última área crucial para asegurar la credibilidad y evitar retrocesos es mantener el
espacio cívico. Los reformadores del gobierno pueden ver fácilmente las organizaciones
de masas y la movilización dirigida por jóvenes como una irritación o amenaza. Pero la
trayectoria de los países que han reducido con éxito la inequidad y la exclusión muestra
que los reformadores del gobierno necesitan contrarrestar la presión de la sociedad civil
para sostener las reformas. Es poco probable que las protestas populares desaparezcan
si el espacio cívico está restringido, pero en cambio alimentarán las quejas, reforzarán las
experiencias de exclusión y pueden incentivar a perseguir otras formas de disentimiento
más violentas. Además, se ha demostrado a lo largo de la historia que las organizaciones
fuertes de la sociedad civil democrática contribuyen al crecimiento, la democratización y
los acuerdos sociales constructivos.78

¿Cómo pagarlo?
Los aspectos prácticos de las políticas dependen de los costos y las fuentes de
financiamiento. Algunas de las políticas descritas anteriormente cuestan relativamente
poco: ejercicios de relato de la verdad y diálogos nacionales, por ejemplo. Algunos
cuestan más: el costo global de cubrir la brecha financiera para la cobertura de protección
social universal a nivel mundial es de 792,6 mil millones de USD.79
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Cuando se necesitan recursos públicos adicionales, identificamos una serie de medidas
diferentes. La primera es eliminar las áreas en las que las políticas fiscales actuales
realmente empeoran la inequidad, como es el caso en muchos países, según el instituto
Commitment to Equity.80 Analizar quién paga y quién se beneficia, publicitar esto y
desarrollar una presión popular para reducir las brechas en el cumplimiento fiscal y las
exenciones, y redirigir el gasto a la clase media y pobre es un enfoque básico para ayudar
a pagar las políticas a favor de la equidad.
Un enfoque complementario es que las personas y empresas que se han beneficiado
más del crecimiento económico en los últimos treinta años (incluso durante la pandemia)
contribuyan más. El FMI ha notado el alcance y el beneficio de considerar impuestos
solidarios para ayudar a financiar la recuperación de la COVID-19 a través de impuestos
adicionales sobre los ingresos personales y beneficios excesivos de las compañías, así
como acuerdos internacionales sobre impuestos.81 Nuestra investigación indica que estas
medidas no necesitan ser tan temporales como lo recomienda el Fondo. Sin embargo,
deben ser transparentes en cuanto a lo que pagan, si los nuevos impuestos sobre la renta
y sobre el patrimonio son temporales o permanentes y durante cuánto tiempo, y qué
desencadenantes determinarán su duración.82
No todas las iniciativas de gasto a favor de la equidad deben ser totalmente financiadas
a través de la cartera pública. Un estudio de McKinsey encontró que la brecha mundial
en viviendas asequibles en las ciudades es de alrededor del 1 por ciento del PIB global.83
Esta es una cantidad significativa, pero parte de ese costo podría lograrse a través de
incentivos a compañías y cooperativas,84 como en los Países Bajos y Uruguay. La vivienda
y la reforma de la economía asistencial son inversiones con excelentes rendimientos: los
resultados simulados para países seleccionados revelan que invertir el 2 por ciento del PBI
en servicios de asistencia pública, por ejemplo, crearía casi la misma cantidad de empleos
para hombres que invertir la misma cantidad en industrias de la construcción, y hasta
cuatro veces la cantidad de empleos para mujeres.85

También hay nuevas herramientas en la mesa que merecen atención. Para aumentar la
recuperación global de impuestos y reducir la corrupción, Zucman ha propuesto poner a
prueba registros de activos globales.88 Blyth y Lonergan han propuesto tomar préstamos
para nuevos fondos de riqueza soberana que son de propiedad y están invertidos para el
beneficio del 80 por ciento de la población con una propiedad de activos baja en la mayoría
de los países, así como negociar dividendos con compañías tecnológicas que reflejen el gran
valor de nuestros datos personales para estas compañías en la economía digital.89
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Internacionalmente, se necesitan más instrumentos para cerrar la brecha en el acceso a
las finanzas comerciales entre los países de la OCDE y gran parte del resto del mundo. La
asignación actual de derechos especiales de giro en proceso necesita una implementación
rápida y mecanismos claros de reasignación a países de bajos ingresos. Acelerar los
reabastecimientos del Banco de Desarrollo Multilateral (Multilateral Development Bank,
MDB) es una buena herramienta práctica, pero la aceptación por parte de los accionistas
(gobiernos) del MDB del riesgo ligeramente mayor asociado con una calificación de AA
liberaría mucho más dinero a un número mucho mayor de países.86 El marco común para
la reducción de deuda iniciado por el G20 debe ser operacionalizado más rápidamente
y de una manera más sistemática. El acuerdo reciente sobre impuestos internacionales
podría fortalecerse para eliminar exenciones de sectores particulares.87
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Estas son todas las políticas identificadas para evitar retrocesos en cada uno de los tres
grupos: altamente visible, construcción de solidaridad y aseguramiento de la credibilidad
(ver Tabla 1).

1: Políticas para ofrecer equidad e inclusión
Altamente visible

Construcción de solidaridad

Aseguramiento de la
credibilidad

Bienes públicos de salud
mundiales, acceso a tecnologías
médicas y vacunas

Aplicar herramientas postconflicto
a sociedades polarizadas,
incluyendo ejercicios de
búsqueda de la verdad

Proceso abierto y competitivo de
reclutamiento y contratación en
todo el gobierno

Protección social universal,
dirigida y basada en la comunidad

Relatos positivos de diversidad,
inmigración y reconocimiento de
historias multiculturales a través
de la educación.

Propiedad efectiva transparente
y puesta a prueba de registros de
activos globales.

Compensación más alta para los
trabajadores esenciales

Inclusión de la juventud

Acción anticorrupción
internacional: recuperación de
activos, normas sobre propiedad
y transparencia en la contratación

Mayor accesibilidad
a viviendas asequibles

Reforma de justicia centrada en
las personas

Reformar las finanzas de
los partidos y aumentar la
representación política de las
mujeres y los grupos marginados

Mayor protección en la economía
de cuidadosl

Desarrollo y diseño conjunto
impulsado por la comunidad

Aumento del espacio cívico
y fortalecimiento de las
asociaciones entre la sociedad
civil y los reformadores políticos.

Aceleración de conectividad digital.

Indicadores de gastos para la
recuperación de la COVID-19
a favor de la pobreza y la
clase media.

Garantizar las funciones de la
prensa libre.
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Capacitación en habilidades y
creación de empleos ecológicos.

Índice Mind-the-Gap para la
inequidad y exclusión locales.

Financiamiento para el desarrollo:
derechos especiales de giro, alivio
de deuda, acuerdos fiscales
internacionales y financiamiento
bancario de desarrollo
multilateral ampliado (consulte
“Cómo pagarlo” a continuación).

Cómo pagarlo
— Movilización de recursos nacionales mediante la creación de la base fiscal, la introducción de
impuestos solidarios, la reducción de las exenciones fiscales y el aumento de la capacidad de
inspección y cobro
— Alivio de deuda, redistribución de derechos especiales de giro a países de ingresos bajos y medios
— Acción global sobre elusión y la evasión de impuestos, así como flujos financieros ilícitos
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Conclusiones y recomendaciones
En resumen, este informe tiene diez conclusiones y recomendaciones principales:
Tres conclusiones principales:
— El éxito es posible: más de cincuenta países han visto mejoras en la inequidad en
algún momento de las últimas tres décadas.
— El éxito beneficia a todos, en términos de movilidad social, estabilidad política,
prevención de pandemias y conflictos, y (con más pruebas provisionales) lucha
contra el cambio climático. Aquellos que bloquean políticas más inclusivas no
actúan en beneficio de los intereses comunes.
— El éxito requiere una combinación de enfoques nacionales e internacionales. La
inequidad y la exclusión han sido tratadas como un problema nacional, pero los
esfuerzos nacionales por sí solos no son suficientes en estos tiempos para tener
éxito. Necesitamos esfuerzos internacionales (con mayor urgencia, acceso a
vacunas y tecnologías médicas, liquidez y financiamiento, y colaboración en la lucha
contra la anticorrupción) para apoyar los esfuerzos nacionales.
Tres recomendaciones para el liderazgo nacional y sus socios:
— Tomar medidas que ofrezcan mejoras visibles a las personas, incluidas las áreas
poco atendidas, como el acceso a la vivienda, la prevención de delitos y la
seguridad, así como la protección social amplia y la protección y compensación de
trabajadores de la economía esencial y asistencial.
— Invertir en mecanismos para promover la solidaridad a largo plazo a través del
diálogo y de mecanismos de relato de la verdad, la reforma policial y de justicia, el
empoderamiento comunitario y el diseño conjunto, y las inversiones en educación
por habilidades como por razones cívicas.
— Asegurar la credibilidad y la confianza, y evitar retrocesos a través de medidas
anticorrupción, la expansión de los cargos políticos y la protección del espacio
cívico. Comprender que incluso cuando los gobiernos tienen un mandato y
una capacidad sólidos, se necesitan acciones para prevenir riesgos posteriores
de retroceso.
Cuatro recomendaciones para los estados miembros, la sociedad civil y otros socios:

— Aceptar de inmediato nuevos mecanismos y alivio de deuda para los
más de cien países que están fiscalmente restringidos, lo cual amenaza su
recuperación de la COVID-19.
— Fortalecer los mecanismos internacionales de acción contra la corrupción,
incluida la colaboración entre jurisdicciones, y apoyar la propiedad real y la
contratación abierta.
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— Ampliar de inmediato el suministro y financiamiento de vacunas, así como el acceso
a otras tecnologías médicas.
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— Como base para una mejora adicional: (i) monitorear los compromisos
internacionales y nacionales, e investigar el vínculo entre los dos; (ii)
mejorar los datos sobre el progreso en la reducción de las inequidades y
la exclusión, tanto generalizadas como basadas en identidades.
Tenemos un corto período de tiempo para hacer esta diferencia. Todo indica
que entraremos en el otoño de 2021 con un mundo ricos y pobres ante la
COVID-19, lo que exacerba las inequidades subyacentes y se manifiesta tanto a
nivel nacional como internacional. Ya hemos visto cómo se ve una recuperación
desigual después de la crisis financiera de 2008: intensifica la exclusión
material y aumenta la desconfianza y la inestabilidad política. Hacerlo mejor
esta vez es una deuda que tenemos el uno con el otro.
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Este informe insignia del Gran Reto
de Pathfinders de desigualdad y
exclusión trata sobre las soluciones
que ofrecerán equidad e inclusión.
Es la culminación de varios años de
investigación y movilización llevada a
cabo por una asociación única de diez
países, las Naciones Unidas, el Banco
Mundial, la OCDE, Oxfam y CIVICUS,
junto con muchos otros socios y
expertos internacionales.
El informe construye un puente entre
la retórica de “volver a construir
mejor” y la acción: un puente entre
la promesa y el progreso. Destaca
la necesidad de contratos sociales
renovados entre ciudadanos, la
sociedad civil, el sector privado y los
gobiernos, así como entre países de
ingresos altos, bajos y medios. Estos
contratos sociales deben construirse
para servir a las generaciones futuras,
para protegerse contra el colapso
climático y las pandemias, al tiempo
que brindan respeto, oportunidad y
justicia para todos.
Este informe debe servir como un
manual práctico para legisladores y
personas influyentes; como fuente de
posibilidad para el público; y como un
llamado a todos los líderes políticos para
que actúen.
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