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CAMPAÑA IGUALES 
 

CERRANDO LA BRECHA DE LA DESIGUALDAD 







62 personas poseen la misma riqueza que los 3.500 
millones de personas más pobres del mundo 



 
 DESIGUALDAD: ALGUNOS DATOS 
EN EL MUNDO 
 

62 personas poseen la misma riqueza que los 3.600 millones de personas 
más pobres del planeta. 
 
Actualmente, el 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que 
el resto de las personas del planeta juntas. 
 
El 20% más pobre ha capturado apenas el 0,6% del crecimiento económico 
desde 1998 
 
Los paraísos fiscales esconden 7,6 billones de dólares de fortunas  
individuales.  
 
De las 200 empresas más grandes del mundo al menos 188 tienen presencia 
en paraísos fiscales. 
  
Cada año los países en desarrollo pierden 100.000 millones de dólares por la 
planificación fiscal agresiva de grandes empresas.  







 
 EN ESPAÑA 
 
La inversión desde España hacia paraísos fiscales creció un 2000% en 2014. 
 
La suma de lo que se “invirtió” en las Islas Caimán es 72 VECES lo que se 
invirtió en Alemania.  
 
El 1% más rico de España concentra casi tanta riqueza como el 80% más 
pobre. 
 
La fortuna de las 20 PERSONAS MÁS RICAS de España alcanza un total de 
115.100 millones de €. Solo el último año se incrementó en un 15%, mientras 
la fortuna del 99% restante de españoles cayó un 15% 
 
17 DE LAS 35 empresas del IBEX 35 no pagan nada por el impuesto de 
sociedades en España 
 
Las remuneraciones de los altos ejecutivos de las empresas del IBEX 35 han 
aumentado en el último año un 80%, mientras que el salario de un trabajador 
medio cayó un 1,5%. Un alto ejecutivo de una de las empresas del IBEX  
cobra 158 VECES MÁS que un trabajador medio. 



¿QUÉ ESTAMOS 
HACIENDO EN 
OXFAM 
INTERMÓN? 



INVESTIGACIÓN 

SENSIBILIZACIÓN 
CIUDADANA 

INCIDENCIA 
POLÍTICA 
 

 

IDENTIFICACIÓN 
OPORTUNIDADES 

 
 



¿EN QUÉ MENSAJE DE LA 
CAMPAÑA IGUALES 

ESTAMOS INSISTIENDO 
AHORA? 



www.noalescaqueo.org 



ESPAÑA FRENTE A LOS 
RETOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE 



EL INFORME 

• Lo presentamos en Sep. 2015, coincidiendo con 
Asamblea General ONU 

• Doble perspectiva: internacional y nacional 
• Su principal valor añadido: el diagnóstico de 

situación e indicadores propuestos para España 
• Seguimos trabajando juntos en 2016  

Implementación de la Agenda en España en 5 
pasos: estrategia, diagnóstico, gobernanza, 
financiación y seguimiento. 
 





MEDIR LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD 

• La reducción de la desigualdad: elemento 
novedoso y transversal de la nueva Agenda 

• Ambas magnitudes se han disparado en 
España desde el estallido de la crisis 

• La igualdad acelera el crecimiento económico, 
la desigualdad lo desacelera (FMI) 

• Medir la Pobreza: Índice AROPE 
• Medir la Desigualdad: Índice de Palma  

 



EL ÍNDICE AROPE 

• AROPE (Estrategia Europa 2020)  se 
consideran personas en riesgo de pobreza y/o 
exclusión social a la población que se 
encuentra en alguna de las tres situaciones: 
– Bajos ingresos: 60% de la mediana (RDE) 
– Carencia material severa (4 de los 9 items) 
– Hogares con baja intensidad de empleo <20% 

• Indicador multidimensional, plenamente 
adoptado por sistemas estadísticos UE 



EL ÍNDICE AROPE 

• 13,4 millones de personas en España en riesgo de pobreza o 
exclusión social. Los más afectados, los niños. 

• Su nº ha aumentado más que en ningún otro país UE desde 
2007, y representa la mitad de nuevos pobres en Zona Euro. 

• Conseguir que en 2030 haya <5 millones de pobres 



EL ÍNDICE DE PALMA 

• Es un índice de pobreza relativa: mide la 
relación entre los ingresos del 10% más rico 
de la población y los del 40% más pobre 

• r=1 significa que el 10% más rico gana lo 
mismo que el 40% más pobre 



La propuesta de 
indicadores globales 



GENERALIDADES 

• Marco general aprobado el 11 de marzo por la 
Comisión de Estadística de la ONU 

• Son indicadores Globales, solo orientativos 
• Los gobiernos nacionales deben ir más allá y 

adaptarlos a sus propias realidades (sobre 
todo en los países enriquecidos) 

• 230 indicadores en total que exigirán un 
esfuerzo estadístico sin precedentes  riesgo 
de “quedarse atrás” 



ODS 1: POBREZA 

• Balance global positivo 
• Enfoque multidimensional de la pobreza 
• El papel de la protección social 
• Enfoque de infancia 
• Enfoque de resiliencia 
• El papel de los servicios sociales básicos 
• Propiedad de la tierra 



ODS 10: DESIGUALDAD 

• Muy poco ambiciosos 
• Sin metas ni mediciones de desigualdad inter-

países e intra-países  
• 10.1: oportunidad perdida Índice de Palma 
• 10.3: oportunidad perdida brecha salarial género 
• 10.4: ningún indicador de justicia fiscal 
• 10.5: oportunidad perdida TTF 
• 10.7: ¿qué debemos entender por “políticas 

migratorias bien gestionadas”? 
• 10.b: necesario asociarlo a 17.2 (AOD para PMA) 
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