Políticas emblemáticas para combatir la desigualdad y la exclusión
Última revisión: 28 de octubre de 2020

En septiembre de 2021, el Gran Reto de Desigualdad y Exclusión de Pioneros por sociedades pacíficas, justas e inclusivas elaborará un repertorio integral de
opciones de políticas para abordar la desigualdad y la exclusión. Con el objetivo de guiar y afinar el enfoque de la última etapa de investigación de opciones
y recomendaciones en el tercer y último año del Gran Reto, estamos presentando un borrador de consulta de las políticas prioritarias tanto de respuesta
inmediata como de largo plazo.
Marco general: Como se establece en el documento marco del Gran Reto (2019), un marco general de “redistribución y reconocimiento” guiará la investigación
y el desarrollo de opciones de políticas. Se espera que las políticas proporcionen una redistribución material tangible y dignidad/respeto; cubran la inclusión
económica, social y política; y consideren la desigualdad generalizada, así como la exclusión y discriminación de grupos específicos. El repertorio de opciones
tiene como objetivo cubrir y complementar las políticas fundamentales, como los servicios públicos universales, la tributación progresiva y los derechos de los
trabajadores, tal como se contempla en el Compromiso para reducir el índice de desigualdad.
Las políticas prioritarias resumidas en el siguiente cuadro abarcan tres áreas principales: política (púrpura), social (rosa), y económica (naranja).

POLÍTICAS INMEDIATAS (RELACIONADAS CON EL COVID-19)

POLÍTICAS A LARGO PLAZO

Acceso a tecnologías médicas

Combatir la influencias del dinero en la política

Indicador de gasto de recuperación del COVID19 en favor de los pobres y de la
clase media

Contratos y pactos sociales, incluyendo pactos fiscales

Protección social universal, focalizada y comunitaria

Reforma del sistema judicial

Canasta de conectividad digital

Registro global de activos

Aumento salarial para los trabajadores esenciales

Recursos para la juventud y activos de la comunidad

Asociaciones lideradas por el gobierno para aumentar el espacio cívico

Índice “mind the gap” para medir la desigualdad y exclusión local

Aplicación de herramientas post conflicto a sociedades polarizadas

Reforma del régimen de vivienda y uso del suelo

Impuestos solidarios

Igualdad e inclusión de los resultados educativos y acceso al cuidado de menores

Financiación del desarrollo: derechos especiales de giro y alivio de la deuda

Más y mejores datos

NOMBRE

PROBLEMA

POLÍTICA PROPUESTA

IMPACTO GENERAL SOBRE LA
DESIGUALDAD

INTERACCIÓN CON
SEGMENTACIONES
SUPERPUESTAS

TEORÍA DEL CAMBIO

Dentro de los países, el
racionamiento fuera del EAF
pondrá en riesgo de exclusión a
los ciudadanos más pobres.
Entre países, sin una expansión
de la producción y ayuda
financiera para la compra, la
tecnología médica será menos
accesible para los países más
pobres, con la consecuente
pérdida de vidas e impacto
socioeconómico.

Los grupos en desventaja y
las comunidades de
migrantes han sido objeto de
tasas de contagio y
mortalidad por COVID-19
más altas en muchos países,
y las mujeres han sido las
más afectadas por los
impactos socioeconómicos:
el racionamiento y la
incapacidad de proporcionar
tecnologías de prueba y
tratamiento y vacunas a
escala dañarán a estos
grupos de forma
desproporcionada.

La participación en COVAX y la
aplicación del EAF ayudarán a
coordinar la demanda y garantizar
que los países más pobres puedan
pagar las vacunas. La participación
en C-TAP y la presión sobre las
empresas para otorgar licencias
conjuntas ayudarán a aumentar la
demanda. En conjunto, éstas
promoverán la producción a escala
y el acceso equitativo.

Un mayor gasto a favor de los
pobres y de la clase media
tendrá un efecto directo sobre
las tasas de desigualdad
generalizada; a la inversa, el
gasto que se filtra a los que ya
son ricos exacerbará la
desigualdad.

El escrutinio proporcionado
por el indicador de buenas
prácticas probablemente
beneficiará a los grupos
marginados y a los hogares
encabezados por mujeres
que son
desproporcionadamente
pobres; los datos
desglosados podrían formar
parte del diseño.

Medir la calificación de los
paquetes de estímulo a favor de
los pobres y de la clase media y
dar a conocer esto conducirá a la
consecuente promoción para
hacerlos más equitativos e
inclusivos.

La combinación de programas
diseñados conjuntamente que
ofrecen tanto apoyo universal
como focalizado crea un sentido
de propósito común al tiempo
que brinda una ayuda
proporcionalmente mayor a los
grupos excluidos, lo que reduce
la desigualdad y fortalece la
empatía y la armonía social.

Los beneficiarios de los
sistemas de protección social
provienen de manera
desproporcionada de
poblaciones excluidas; la
introducción del diseño
conjunto empoderaría a los
destinatarios y les
proporcionaría dignidad y
oportunidades materiales.

El diseño conjunto con los
beneficiarios mejora la efectividad
y sostenibilidad de programas
específicos. La combinación de la
protección universal, focalizada y
comunitaria mejora la
sostenibilidad del sistema en su
totalidad.

POLÍTICAS INMEDIATAS (RELACIONADAS CON EL COVID-19)

Acceso a
tecnologías
médicas
(Internacional)

La competición entre los
países desarrollados y la
estructura actual de los DPI
constituyen un obstáculo
para la fabricación de
vacunas y para el
tratamiento del COVID-19 a
escala. La baja producción
de vacunas y tratamientos
perjudicará a todos, y el
acceso desigual fomentará
la desconfianza.

Indicador del
recupero de
gastos del
COVID-19
(Local)

Los paquetes de estímulo
no son necesariamente
favorables para los
pobres/la clase media. La
confianza en los gobiernos,
que ha aumentado durante
la pandemia de COVID-19,
está en peligro de erosión si
se percibe que los
programas de estímulo
agravan la desigualdad,
como sucedió en 2008.

Transferencias de
efectivo
universales,
focalizadas y
comunitarias
(Local)

Los servicios focalizados y la
protección social, cuando
no se complementan con
algunas transferencias a
nivel universal y
comunitario, muchas veces
estigmatizan y crean
filtraciones. La Renta Básica
Universal no es viable por
razones de costo.

Registrarse en COVAX y en el Marco
de Acceso Igualitario (EAF por sus
siglas en inglés); presionar para
financiar a los países de bajos
ingresos; participar en la
Plataforma de Acceso a la
Tecnología contra el COVID-19
(CTAP, por sus siglas en inglés) de la
OMS; y trabajar con los titulares de
los Derechos de Propiedad
Intelectual para compartir
conocimientos y licenciar
conjuntamente la producción.
(El informe final también podrá
centrarse en el papel del régimen
actual de DPI, en general).

Adoptar un indicador común de
buenas prácticas para el porcentaje
de programas de estímulo que
benefician a los pobres y a la clase
media, que represente el apoyo a
hogares y micro, pequeñas y
medianas empresas; y apoyar las
medidas de Open Government
Partnership para la transparencia
del gasto de recuperación de
COVID-19.
Brindar protección social basada en
transferencias de efectivo y
diseñada conjuntamente por los
destinatarios para aumentar el
respeto, la dignidad y la armonía
social, que combinan el uso de
programas universales, focalizados
y comunitarios.
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NOMBRE

PROBLEMA

Canasta digital
(Local)

La pandemia de COVID-19
ha dejado al descubierto las
desigualdades en la
conectividad digital tanto
dentro de cada país como
entre los países.

Salario de los
trabajadores
esenciales
(Local)

Los riesgos y las
recompensas están
desequilibrados en los
segmentos del mercado
laboral donde se realiza el
"trabajo esencial"; muchos
de los que mantienen en
funcionamiento las
economías y las sociedades
están expuestos a un mayor
riesgo.

Impuestos
solidarios
(International/Lo
cal)

El COVID-19 y sus impactos
asociados han demostrado
que los sistemas de salud,
educación y justicia no son
lo suficientemente sólidos y
resilientes para abastecer a
todos los ciudadanos.
Algunas empresas y familias
han podido protegerse
durante la crisis (e incluso
beneficiarse) mientras que
otras han sufrido, lo que
aumentó la desigualdad en
general.

POLÍTICA PROPUESTA
Brindar acceso a una "canasta
digital" universal, hardware y
acceso a Internet asequible.
Posibilidad de usar los fondos de la
RSE/impuestos solidarios.
Colaborar con las IFI para
reformular la conectividad digital
como un habilitador de desarrollo
esencial, tal como lo son el acceso a
carreteras y electricidad.
Crear un "marco de preparación
para situaciones de crisis" que
proporcione mayores
remuneraciones/formas de apoyo
excepcional para los trabajadores
que toman riesgos para realizar
funciones esenciales en una crisis
(suministro de alimentos, salud,
transporte, etc.) como se hace con
el ejército. Considerar dentro de un
marco más amplio de modelos de
negocio para la economía del
cuidado, el salario mínimo, el
seguro de salud y desempleo,
derechos a la negociación colectiva,
libertad sindical y protección social.
Introducir impuestos solidarios o
medidas de administración
tributaria destinadas a pagar los
sistemas de bienes públicos: salud,
educación y justicia.
Opciones:
• Impuestos extraordinarios sobre las
corporaciones que se beneficiaron con
el COVID- 19;
• Mayores medidas de administración
tributaria, que contrarresten la
evasión y las fisuras legales;
• Apoyo y presión para el acuerdo de los
principios de impuestos digitales de la
OCDE (variantes – aumentar/asignar la
porción FACE);
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IMPACTO GENERAL SOBRE LA
DESIGUALDAD

INTERACCIÓN CON
SEGMENTACIONES
SUPERPUESTAS

TEORÍA DEL CAMBIO

Será fundamental para que los
trabajadores de bajos ingresos
accedan a actividades
económicas en el futuro;
también afecta a todas las
demás áreas de desigualdad,
incluyendo la capacidad de
acceder a la educación, la
atención médica y la
participación política.

Las mujeres y los grupos
étnicos o raciales
históricamente
desfavorecidos tienen un
menor acceso digital.

Proporcionar las herramientas y
los medios para acceder a Internet
de manera equitativa
contrarrestará la creciente brecha
digital y ayudará a abordar las
desigualdades estructurales
derivadas de la historia.

Los trabajadores seleccionados
son los que se encuentran en la
parte inferior del espectro de
ingresos tanto en el sector
formal como informal, público y
privado. Es probable que
también sea redistributivo en la
línea superior, reduciendo la
brecha de ingresos con la alta
dirección y los accionistas.

Los trabajadores de los
sectores afectados son
desproporcionadamente
mujeres en la mayoría de los
países y trabajadores de
comunidades de migrantes y
minorías en otros.

Durante las crisis, estos
trabajadores desempeñan una
función de bien público al aislar a
otros del riesgo y asumen un
mayor riesgo para ellos y sus
familias. Su recompensa crea un
reconocimiento público de esta
función de 'bien público' y asegura
la inversión colectiva en nuestro
bienestar común.

Mejora la igualdad general de
dos formas; a través de la
reducción de los ingresos o la
riqueza de los más ricos y el
gasto público en favor de los
pobres.

La mejora de los servicios
públicos beneficia de manera
desproporcionada a los
sectores más pobres y
marginados de la sociedad;
dado que los grupos
excluidos están
infrarrepresentados entre los
ricos, pagarán menos pero se
beneficiarán más.

Esta es una crisis colectiva y
aquellos con capacidad de pago
deben contribuir con su parte
justa.
Vincular la obtención de nuevas
formas de ingresos al gasto en
bienes públicos aumentará el
apoyo político.
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IMPACTO GENERAL SOBRE LA
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INTERACCIÓN CON
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• Fondos Solidarios, con aportes
voluntarios por parte de empresas y
particulares con grandes patrimonios;
• Gravar a quiénes ganan por encima de
cierto umbral y pueden trabajar en
forma remota, cuyos ingresos se han
mantenido constantes o aumentaron.

Financiación
global del
desarrollo
(Internacional)

Asociaciones
lideradas por el
gobierno para
mantener el
espacio cívico
(Local)

Herramientas post
conflicto para
abordar la
polarización
previa al conflicto
(Local)

Los costos para combatir el
COVID-19 y brindar
protección social, ademas
de la disminución del PIB y
los ingresos fiscales en la
mayoría de los países,
conducirán a una crisis fiscal
y medidas de austeridad
contra el desarrollo, a
menos que se cree más
espacio fiscal.
El espacio cívico se está
reduciendo, pero el COVID19 muestra que los
esfuerzos de toda la
sociedad son cruciales para
la resiliencia en las crisis. Se
acusa a las propias OSC de
polarización.
La polarización de
sociedades dificulta la
adopción de políticas proigualdad e inclusión.
Instrumentos diseñados en
países postconflicto/postautoritarios solo se utilizan
después de los conflictos,
no para prevenirlos.

Emprender una emisión
excepcional de Derechos Especiales
de Giro (SDR) de [1 billón] para
ayudar con la recuperación del
COVID-19 en 2021. Sobre la base de
la extensión de la Iniciativa de
Suspensión del Servicio de la Deuda
(DSSI), un paquete integral de alivio
de la deuda que se acordará
durante 2021, vinculado con apoyo
al Fondo propuesto para todas las
Economías COVID-19 (FACE).
Demostrar el compromiso del
gobierno con la inclusión política y
el espacio cívico abierto, junto con
el compromiso de la sociedad civil
con la inclusión, la buena gestión y
los derechos humanos.
Aplicar herramientas post-conflicto
para fomentar la inclusión política y
la unidad en todas las sociedades,
específicamente:
•

•

Comisiones de diálogo o conciliación
nacionales;
• Comités de paz locales;
Comisiones históricas y de la verdad
• Planes de estudio;
• Contacto de persona a persona.
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Sin estas acciones, es probable
que la desigualdad dentro de los
países aumente si las medidas
de austeridad obstaculizan el
gasto redistributivo.

Las alianzas de toda la sociedad
y la gestión abierta tienen más
probabilidades de superar la
pandemia que los mecanismos
cerrados de arriba hacia abajo
con una trayectoria de fomento
de la confianza y reducción de la
desigualdad.
Un mejor consenso sobre
hechos y valores mejoraría la
igualdad de participación en los
procesos electorales y otros
procesos políticos. Una mejor
comunicación y diálogo
fomentaría la confianza y el
entendimiento, facilitando
políticas a favor de la igualdad.

Un mayor acceso a la
financiación del desarrollo
no garantiza a priori un
impacto positivo para los
grupos marginados.

Se han visto en algunos
países ataques contra los
derechos humanos y de la
mujer, y acciones contra la
discriminación por motivos
de raza, etnia, religión,
origen nacional.
La participación en procesos
de verdad, diálogo y, en
última instancia, conciliación
implica reconocer y afrontar
los males cometidos contra
los grupos históricamente
desfavorecidos y ofrecer una
vía para combatir la
polarización.

Los SDR son, potencialmente, una
medida beneficiosa para todos en
las relaciones internacionales, ya
que benefician a todos los países y
no tienen que reembolsarse. Un
mayor acceso a los SDR, el alivio
de la deuda y los subsidios FACE
deberían proporcionar más
oportunidades para el gasto a
favor de la igualdad y la inclusión
(combinado con transparencia y el
seguimiento).
Es mucho más probable que un
compromiso impulsado por un
gobierno influya a otros gobiernos
que uno por la sociedad civil; esto
debería ser facilitado por los
compromisos de la sociedad civil
con la inclusión, la buena gestión y
los derechos humanos.
Las sociedades post-conflicto y
post-autoritarias tienen mayor
experiencia en la resolución y
reparación de divisiones sociales,.
Son de variados niveles de
ingresos (Alemania, Uruguay,
Sierra Leona, Sudáfrica) y podrían
extenderse a acciones preventivas
sin ser estigmatizantes.
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El índice y la densidad de los
procesos de organización y
diálogo social relacionados
con los nuevos pactos
pueden ayudar a mitigar los
efectos socialmente
disruptivos del COVID-19 y
los desafíos futuros como la
sustitución tecnológica y las
transiciones a la economía
ecológica.

Las mujeres y los grupos
marginados a menudo se
quedan atrás tanto en el
proceso como en la esencia
de los contratos y pactos
sociales.

Los contratos/pactos sociales y las
políticas activas del mercado
laboral pueden reestructurar la
forma en que las economías
funcionan para ser más igualitarias
e inclusivas, y establecer un nuevo
estándar para el diseño de
políticas inclusivas (basándose en
la experiencia de algunos países en
el diálogo social para la
redistribución y para impedir la
polarización).

Cuando todos tienen igual
acceso a la justicia, la ley
crea igualdad de condiciones
y compensa las diferencias
de poder, en lugar de
exacerbarlas.

Las mujeres y las
comunidades marginadas
tienen muchas más
probabilidades de no tener
acceso a los procesos de
justicia; y en el caso de las
minorías a ser encarceladas.

Poner a las personas en el centro y
resolver y prevenir sus problemas
de justicia puede impulsar la
transformación en el sector de la
justicia y generar resultados justos,
permitiendo a las personas
participar plenamente en la
sociedad y brindarles una
oportunidad justa en la economía.

Los flujos financieros ilícitos
benefician a los ricos y
perjudican a los pobres, a
través de la pérdida de
ingresos y gastos públicos.

Es muy poco probable que
los beneficiarios actuales de
la falta de transparencia
financiera sean
principalmente mujeres o
grupos marginados; la
reforma los beneficiaría o, al
menos, sería neutral.

El intercambio de información
sobre la tenencia de riqueza
mundial es una medida poderosa
para contrarrestar la corrupción y
la evasión fiscal.

IMPACTO GENERAL SOBRE LA
DESIGUALDAD

POLÍTICAS A LARGO PLAZO
Dinero en la
política (Local)

Los sistemas políticos en los
que los ricos pueden
capturar la legislación y las
políticas terminan
produciendo impactos
contrarios a la igualdad y la
inclusión.

(A la espera del documento de IDEA
Internacional).

Pactos y contratos
sociales (Local)

En muchos países hay una
disminución del nivel de
confianza en las
instituciones, incluidos los
partidos políticos y el
estado. La disminución de la
afiliación sindical también
ha sido un factor de
desigualdad.

Adoptar pactos de New Deal
apropiados para las lecciones de COVID
19 y los desafíos futuros como la
economía digital y ecológica. Utilizar
diseños diferentes según las
necesidades de cada país, pero con
elementos comunes para fomentar el
diálogo social e incentivar las
economías digitales y ecológicas.

Reforma de los
sistemas judiciales
(Local)

Los sistemas de justicia a
menudo no se centran en
las personas y sus
necesidades legales: actúan
como un multiplicador de
desigualdades debido a la
inaccesibilidad, la
complejidad y el sesgo
sistémico contra los pobres
y los grupos marginados.

Emplear seguimiento transparente de
los resultados de la justicia centrada en
las personas para priorizar la reforma
de las leyes y los procesos
particularmente relevantes para la
desigualdad: en la mayoría de los
países, los sistemas de justicia penal y
el empleo, la tierra y la vivienda, y las
leyes y procesos familiares.

Registro global de
activos
(Internacional)

Los países en desarrollo son
una de las principales
víctimas de la pérdida de
ingresos debido a las fugas
de capital. Las estimaciones
globales de fondos en
paraísos fiscales oscilan
entre $3 y 9 billones.

Establecer un registro piloto global de
activos (que identifique la propiedad de
los beneficiarios) para tomar medidas
contra la evasión fiscal y flujos
financieros ilícitos. Puede ser en una
jurisdicción dispuesta acooperar y
examinar una/dos clases de activos
(e.g. bienes inmuebles, títulos valores).
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Los jóvenes, que ya se vieron
afectados negativamente por crisis
financieras anteriores, se han visto
perjudicados por la pandemia en
términos de educación y
perspectivas económicas, pero no
tienen los activos para sobrellevar
la crisis. Esta política ayudaría a
fomentar la solidaridad
intergeneracional y a generar el
apoyo necesario para resistir
futuras crisis.

Recursos de los
ciudadanos
jóvenes y activos
de la comunidad
(Local)

Los jóvenes de todos los
países se enfrentan hoy a
un futuro incierto en
términos de empleo e
ingresos. Los programas de
apoyo al empleo de
transición son temporales y,
en general, no dan
esperanzas para el futuro.

Introducir políticas que desarrollen
activos productivos a través de
dotaciones ciudadanas; por ejemplo, a
través de programas de capacitación y
re capacitación de transición
(especialmente para jóvenes) que
acumulen riqueza, por estado (o
donantes en algunos países de bajos
ingresos) igualando/multiplicando los
ahorros conseguidos por los
trabajadores durante el período del
programa de capacitación, y mediante
la igualación de bienes comunitarios.

Los trabajadores jóvenes que
son pobres, están
desempleados o tienen un
empleo precario acumularían
riquezas para resistir y
protegerse contra futuras
crisis, disminuyendo la
desigualdad de riqueza.

La política tendría un
beneficio positivo para los
hombres y mujeres jóvenes
en virtud de su diseño, y
podría ponderarse para
proporcionar una mayor
correspondencia con las
comunidades históricamente
desfavorecidas,
disminuyendo la desigualdad
de riqueza por grupos
raciales, étnicos o religiosos.

Índice “mind the
gap” (Local)

A medida que las áreas
urbanas y periféricas crecen
en todo el mundo, a
menudo existe una gran
desigualdad dentro de los
entornos urbanos, y esta es
una potente fuente de
descontento. Parte de esto
deriva de niveles básicos
desiguales de educación,
salud o ingresos y otra parte
de los servicios
gubernamentales que a
menudo exacerban las
divisiones.

Monitorear las brechas en la prestación
de servicios públicos clave en entornos
urbanos (por ejemplo, tiempos de
respuesta de la policía, maestros per
cápita o matrícula educativa,
proximidad a la atención médica de
emergencia) y comprometerse a
reequilibrar hasta que los indicadores
de resultados relevantes (educación,
salud, delincuencia, eficacia política)
sean iguales.

La prestación de servicios
públicos a menudo exacerba
las desigualdades en lugar de
rectificarlas; con la
información adecuada, los
programas públicos pueden
orientarse a reducir las
desigualdades urbanas.

La mayoría de las
desigualdades
socioeconómicas urbanas se
correlacionan muy
fuertemente con la
agrupación física de
comunidades raciales,
étnicas o religiosas.

Al proporcionar una herramienta
fácil de usar para monitorear las
brechas, tanto los reformadores
del gobierno como los defensores
de la sociedad civil tendrán una
palanca adicional para afectar el
cambio a nivel local, donde tiene el
mayor impacto inmediato.

Reforma del
régimen de
vivienda y uso del
suelo (Local)

La vivienda y el uso de la
tierra son una fuente
importante de ingresos para
los ricos y constituyen una
carga de costos importante
para los pobres: la forma en
que se toman las decisiones
sobre la vivienda y el uso de
la tierra es generalmente
opaca y excluyente.

Una gestión local más
inclusiva permite que las
opiniones y consideraciones
de los residentes se reflejen
e influyan en la formulación
de políticas y aumente la
transparencia sobre el uso
de fondos e inversiones
estratégicas.

La reforma de los acuerdos
de gestión excluyente
permitirá la movilidad fuera
de los vecindarios más
pobres con porcentajes
desproporcionadamente
altos de hogares
encabezados por mujeres y
por minorías históricamente
desfavorecidas.

La gestión de la vivienda y el uso
de suelo tienen un problema de
“internos-externos” donde los
propietarios existentes están
representados, pero los intereses
de los inquilinos, los jóvenes y
aquellos que buscan migrar a áreas
urbanas prósperas no lo están. La
expansión de la diversidad y el
cambio de niveles proporcionará
resultados más equitativos.

Emprender la reforma del uso de la
tierra y los arreglos de gestión de la
vivienda, reformando la composición y
el nivel de los comités y entidades
gubernamentales que determinan el
uso de la tierra y la aprobación de la
construcción.
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NOMBRE

PROBLEMA

Educación y
cuidado de
menores (Local)

Resultados educativos
desigualdes y falta de
acceso al cuidado infantil
nutren la creciente
desigualdad de riqueza y
una menor movilidad social.

Información
desglosada
(Internacional/
local)

Muchos sistemas de datos
existentes captan pobreza
más que desigualdades o
experiencias de
comunidades y grupos
históricamente
desfavorecidos.

POLÍTICA PROPUESTA

IMPACTO GENERAL SOBRE LA
DESIGUALDAD

Invertir en mejorar la igualdad y la
inclusión de los resultados de la
educación y el acceso al cuidado de los
niños, con un enfoque particular en la
dimensión de género.

Mejorar la recopilación, el uso y el
seguimiento de datos desglosados,
incluido el seguimiento del impacto
social y el empoderamiento de las
comunidades mediante un acceso
público amplio e igualitario a datos.

Consultation Draft, last updated October 2020

La educación y las
inversiones en el cuidado de
los niños pueden
desempeñar un papel
transformador en la
prevención de la replicación
y reproducción de la
desigualdad y la exclusión.
Contar con mejores datos es
clave para hacer que la
desigualdad sea tan central
como la pobreza lo es para
las políticas nacionales y las
discusiones sobre desarrollo
internacional.

INTERACCIÓN CON
SEGMENTACIONES
SUPERPUESTAS

TEORÍA DEL CAMBIO

Incluso con mayor
matriculación, desigualdades
en resultados educativos y el
cuidado infantil exacerban
desigualdades estructurales
heredadas históricamente.

Un enfoque en equidad de
resultados fundamentales del
aprendizaje impulsará una
inversión estratégica y recursos
que reduzcan desigualdades, sin
dejar a ningún niño atrás.

Los datos son una parte
importante de los esfuerzos
por lograr una mayor
inclusión por motivos de
género, raza, etnia, religión,
orientación sexual y
discapacidad.

Aquellos cuya experiencia no se
refleja en los datos se excluyen
fácilmente en políticas. Un mayor
desglose y segmentación de la
recopilación de datos y el
seguimiento conducirán a mejores
resultados y diseño de políticas.
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