De los creadores de “La gran elusión”

EL FIASCO DEL FISCO
UNOS HICIERON LAS LEYES A SU MEDIDA, OTROS JUGARON CON ELLAS

TRAILER OFICIAL EL FIASCO DEL FISCO

Esto no es una película real, es una acción que forma parte de la campaña IGUALES de Oxfam
Intermón. Puedes saber más sobre IGUALES entrando en desigualdad.org

LA GRAN HISTORIA DE AMOR ENTRE GOBIERNOS Y EMPRESAS.
QUE PAÍS

SINOPSIS
Esta historia no está basada en hechos reales, SON HECHOS REALES.
Una trama de enredo, llena de amiguismos, triquiñuelas financieras y paraísos fiscales donde tú
también eres protagonista. Porque mientras pagas tus impuestos, otros se escapan como si nada y
nos recortan la educación o la sanidad pública.
Una historia donde las personas más pobres siempre acaban pagando el pato.
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AL FINAL PRINGAN LOS DE SIEMPRE
SPOILER

DESCARGA EL INFORME COMPLETO: LA ILUSIÓN FISCAL
UNA HISTORIA INCREÍBLE. PERO CIERTA.
ECONOFILIA

ESCRIBE EL FINAL DE ESTA HISTORIA
Exige a todos los partidos que incluyan en su programa electoral una Ley contra la Evasión Fiscal
que ayude a generar ingresos para las personas más pobres, y a los líderes del mundo una Cumbre
Fiscal Mundial que empiece a construir un sistema de reglas justas para todos los países.
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¿Beneficios para quién? Las empresas del
IBEX 35 en paraísos fiscales
La presencia de las principales empresas españolas en paraísos fiscales sigue en aumento. De
2013 a 2014, las filiales del IBEX35 en estos territorios se han incrementado

TRAILER SINOPSIS PERSONAJES GALERÍA BASADA EN ESCRIBE EL FINAL

Informes
Nuestros estudios e informes avalan nuestras reivindicaciones tanto en campañas políticas como en
la educación para una ciudadanía global. Nuestro objetivo es generar cambios sostenibles en ideas,
valores, políticas y prácticas que mejoren las condiciones de vida de las poblaciones empobrecidas.
Si quieres recibir en tu correo electrónico los últimos estudios publicados, háznoslo saber
enviándonos un mensaje a estudios@oxfamintermon.org y los recibirás periódicamente.
• 14/09/2017 Armas sin control, un oscuro negocio Marca España
A pesar de las satisfactorias palabras de la secretaria de Estado de Comercio en su
comparecencia ante el Congreso antes del verano de 2017, Amnistía Internacional,
FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón creemos que la realidad de las...
Acción humanitaria / Armas / Conflictos / Construcción de la paz / Acción Humanitaria /
EMERGENCIAS / Comercio de armas / Conflictos / Derechos en crisis / Población
desplazada / Población refugiada / Estudios Leer más
• 17/07/2017 Índice de compromiso con la reducción de la desigualdad (CRI)
En 2015, los mandatarios de 193 Gobiernos prometieron reducir la desigualdad como parte
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Si no se reduce la desigualdad, no será
posible alcanzar el ODS de eliminar la pobreza. Oxfam y Development...
CONTENEDOR / Ciudadanía / DESIGUALDAD / Estudios Leer más
• 13/07/2017 Identidad, dignidad y empoderamiento: Escuela de liderazgo
transformador para los derechos de las mujeres en Buhema (Burundi)
El programa analiza el impacto de la Escuela de Liderazgo Transformador para los Derechos
de las Mujeres que se ha realizado en Burundi en el marco del programa de Medios de Vida.
La escuela busca facilitar los procesos de... Género Leer más
• 31/05/2017 Sin final a la vista
Cincuenta años después de la Guerra de los Seis Días, la ocupación israelí del territorio
palestino ha impregnado la vida cotidiana de los 4,8 millones de palestinos que viven en
Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este y Gaza. Este informe...
Acción humanitaria / EMERGENCIAS / Conflictos / Derechos humanos / Estudios
Leer más
• 22/05/2017 El riesgo de la complicidad en la comisión de crímenes de derecho
internacional. Exportaciones españolas de armas 2015 y 2016
Análisis de las exportaciones españolas de material de defensa, de otro material y de
productos y tecnologías de doble uso 2015 y 2016
Acción humanitaria / CONTENEDOR / Conflictos / EMERGENCIAS / Comercio de
armas / Acción humanitaria / Estudios Leer más
• 04/05/2017 Informe Empresas que cambian vidas (diciembre 2016)
Empresas que Cambian Vidas (ECV) es un programa pionero en el mundo de la
cooperación al desarrollo que busca promover la creación y desarrollo de pequeñas y
medianas empresas (PyMES) viables, lideradas por las...

ALIMENTOS CON PODER / Agricultura / Sector privado / Estudios Leer más
• 18/04/2017 Hechos y circunstancias alrededor del asesinato de Berta Cáceres Flores
A un año de su muerte, ocho personas guardan prisión por el delito de asesinato. Sin
embargo, los autores intelectuales de la muerte de Berta Cáceres...
CONTENEDOR / AVANZADORAS / Derechos humanos / Género / Estudios Leer más
• 27/03/2017 Realidad de la Ayuda 2017: la Cooperación española toca fondo.
Con la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se ha puesto en marcha una
nueva agenda de desarrollo que pone sobre la mesa los retos de acabar con la pobreza
extrema, combatir la desigualdad y lograr un mundo más sostenible. Al...
DESIGUALDAD / Financiación para el desarrollo / Financiación para el Desarrollo /
Publicaciones / Estudios Leer más

• 02/03/2017 Informe Derechos de las Mujeres 2015-16
Resumen de las acción de Oxfam Intermón durante el ejercicio 2015-16 en el ámbito de los
derechos de las mujeres: promoción de los derechos económicos (acceso a recursos como
la tierra i el crédito y a un trabajo... Género Leer más
• 22/02/2017 Siete medidas para salvar vidas en Nigeria y la cuenca del lago Chad
El 23 y 24 de febrero de 2017 la comunidad internacional se reune en Oslo (Noruega) para
debatir posibles soluciones a la crisis humanitaria que afecta al noreste de Nigeria y la
cuenca del lago Chad. En este contexto, 30 ONG...
Acción humanitaria / Alimentación / Conflictos / Construcción de la paz / Acción
Humanitaria / Crisis alimentaria / EMERGENCIAS / Población desplazada / Población
refugiada / Estudios Leer más
• 16/01/2017 Una economía para el 99%
Los nuevos datos de Oxfam son demoledores. Tan sólo 8 personas (8 hombres en
realidad) poseen ya la misma riqueza que 3.600 millones de personas, la mitad más
pobre de la humanidad. La súper concentración de riqueza sigue...
CONTENEDOR / Ciudadanía y gobernabilidad / Ciudadanía / DESIGUALDAD /
Campañas / Estudios Leer más
• 07/11/2016 Contra viento y marea
ALIMENTOS CON PODER / CONTENEDOR / AVANZADORAS / Cambio climático /
Cambio climático / COMERCIO JUSTO / DESIGUALDAD / EMERGENCIAS / Desastres
naturales / Población desplazada / Población refugiada / Migraciones / Programas de
desarrollo / Acción humanitaria / Campañas / Estudios Leer más
• 03/11/2016 Bajan los salarios, crece la desigualdad
Actualmente en sociedades de todo el mundo la desigualdad está alcanzando límites
intolerables, y las diferencias entre los salarios más altos y los más bajos tienen gran parte de
responsabilidad. La brecha salarial aumenta y afecta a las...
CONTENEDOR / Ciudadanía y gobernabilidad / Ciudadanía / DESIGUALDAD /
Campañas / Estudios Leer más
• 27/10/2016 El riesgo de defender

Oxfam ve con profunda preocupación la exacerbación de la violencia, asesinatos y represión
contra las defensoras y los defensores de derechos humanos en América Latina. Esta
situación se relaciona con un modelo económico que fomenta la...
CONTENEDOR / AVANZADORAS / Derechos humanos / Género / Estudios Leer más
• 28/09/2016 Un año de agenda 2030 en España. Mucho por hacer
Constatamos el estancamiento de España en el cumplimiento de la agenda 2030,
escudándose en la excepcional situación política que hemos vivido desde las elecciones de
diciembre 2015. Sin embargo, las verdaderas razones son falta de...
CONTENEDOR / Ciudadanía / DESIGUALDAD / Estudios Leer más
• 26/09/2016 Lago Chad, una crisis invisible
Desde 2009, millones de personas en la cuenca del lago Chad se han visto afectadas por la
lucha contra Boko Haram. Alrededor de 2,6 millones se han visto obligadas a desplazarse y
9,2 millones de personas necesitan de ayuda humanitaria en países...
Acción humanitaria / Agua / Agricultura / Alimentación / Conflictos / Crisis alimentaria /
EMERGENCIAS / Conflictos / Población desplazada / Población refugiada / Protección /
Migraciones / Respuesta de emergencia / Seguridad alimentaria / Acción humanitaria /
Estudios Leer más
• 14/09/2016 España suspende en la respuesta a la crisis mundial de desplazados
Estamos ante un momento de la historia cada vez más violento, más inseguro y más desigual
que está provocando que más gente tenga que salir de sus casas para buscar un nuevo lugar
donde reemprender su vida y las de sus familias. En este...
Acción humanitaria / CONTENEDOR / Conflictos / EMERGENCIAS / Conflictos /
Población desplazada / Población refugiada / Protección / Respuesta de emergencia / Acción
humanitaria / Estudios Leer más
• 05/07/2016 Europa, no nos olvides
Desde comienzos de 2015, más de un millón de migrantes,1 entre los que se incluyen
personas refugiadas que huyen de la guerra, la persecución, los desastres naturales y la
pobreza, se han desplazado de Turquía a Grecia en búsqueda de...
Acción humanitaria / CONTENEDOR / EMERGENCIAS / Población desplazada /
Población refugiada / Prevención y mitigación / Migraciones / Respuesta de emergencia /
Acción humanitaria / Estudios Leer más
• 11/05/2016 ¿Beneficios para quién? - Informe IBEX35 2016
Actualmente, en sociedades de todo el mundo la desigualdad está alcanzando límites
intolerables, reduciendo las oportunidades vitales de miles de millones de personas.
Mientras tanto, los paraísos fiscales siguen siendo agujeros negros por los...
CONTENEDOR / Ciudadanía / DESIGUALDAD / Estudios Leer más
• 29/04/2016 Un compromiso con el cambio
La Cumbre Humanitaria Mundial, que se celebrará en Estambul en mayo de 2016, tendrá
lugar en un mundo donde las partes en conflicto acaban con las vidas de civiles sin que haya
consecuencias, y donde El Niño pone de manifiesto una vez más el...
Acción humanitaria / CONTENEDOR / Agricultura / Alimentación / Cambio climático /
EMERGENCIAS / Prevención y mitigación / Migraciones / Acción humanitaria / Estudios
Leer más
• 29/04/2016 Mujeres y el 1% - La desigualdad económica extrema y la desigualdad de
género deben abordarse conjuntamente

El aumento de la desigualdad económica es un duro golpe para la lucha contra la
desigualdad de género y una amenaza para los derechos de las mujeres.
El fortalecimiento económico de las mujeres tiene la...
CONTENEDOR / AVANZADORAS / DESIGUALDAD / Género / Mujeres / Programas de
desarrollo / Campañas / Estudios Leer más
• 18/04/2016 Miedo e incertidumbre en los centros de registro (‘hotspots’) de la Unión
Europea (en inglés)
El naufragio de 800 personas en la costa italiana de Lampedusa provocó la primera de
muchas cumbres de emergencia de la UE y el inicio de la agenda migratoria de la UE. Un
año después, Europa prioriza el control de fronteras e intenta frenar la...
Acción humanitaria / Conflictos / EMERGENCIAS / Conflictos / Derechos humanos /
Población desplazada / Población refugiada / Protección / Migraciones / Respuesta de
emergencia / Acción humanitaria / Estudios Leer más
• 11/03/2016 Echando más leña al fuego
Evaluación de la aplicación de las resoluciones humanitarias del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas sobre Siria en 2015-2016
Acción humanitaria / CONTENEDOR / Conflictos / EMERGENCIAS / Conflictos /
Población refugiada / Respuesta de emergencia / Acción humanitaria / Estudios Leer más
• 18/02/2016 2016-2020: El regreso de España a la comunidad de donantes
Fatheh, 45 años. El pasado noviembre atravesaba Serbia con destino a Alemania en
compañía de cuatros de sus hijos, con edades comprendidas entre los 10 y los 16 años. "Lo
que determinó mi huida fue una masacre en la que mataron a 21...
Acción humanitaria / CONTENEDOR / Conflictos / Construcción de la paz /
DESIGUALDAD / Conflictos / TRANSPARENCIA / Derechos humanos / Población
desplazada / Población refugiada / Prevención y mitigación / Protección / Acción
humanitaria / Estudios Leer más
• 10/02/2016 España en el Consejo de Seguridad (Febrero 2016)
En enero de 2015, España asumió por quinta vez la silla del Consejo Seguridad de Naciones
Unidas, pero lo hizo en un contexto internacional muy distinto a sus mandatos anteriores.
Nunca antes la comunidad internacional se había enfrentado a una...
Acción humanitaria / CONTENEDOR / Ciudadanía / EMERGENCIAS / Conflictos /
Población desplazada / Población refugiada / Prevención y mitigación / Protección /
Migraciones / Acción humanitaria / Estudios Leer más
• 29/01/2016 Reasentamiento refugiados sirios: Análisis de la contribución justa
(Conferencia Ginebra, marzo 2016)
Hasta el momento, los países ricos han reasentado a tan solo el 1,39% de los casi cinco
millones de refugiados sirios, un 10% de los cuales precisa de atención urgente. Oxfam urge
a los países ricos que participarán en la próxima conferencia...
Acción humanitaria / Conflictos / EMERGENCIAS / Conflictos / Población desplazada /
Población refugiada / Respuesta de emergencia / Acción humanitaria / Estudios Leer más
• 18/01/2016 Una economía al servicio del 1%
La desigualdad extrema en el mundo está alcanzando cotas insoportables. Actualmente, el
1% más rico de la población mundial posee más riqueza que el 99% restante de...
CONTENEDOR / Ciudadanía / DESIGUALDAD / Estudios Leer más
• 12/01/2016 ¿Escoger el retorno? Propuestas para soluciones sostenibles en Irak

El rápido avance de Daesh por el centro de Irak ha dejado una crisis humanitaria de
proporciones significativas. Desde marzo de 2015, más de 458.000 personas han vuelto a sus
lugares de origen. Muchos han tomado esta decisión ante la garantía del...
Acción humanitaria / CONTENEDOR / Conflictos / EMERGENCIAS / Comercio de
armas / Conflictos / Acción humanitaria / Estudios Leer más
• 11/01/2016 Informe de dicusión: Líbano - Mirando al futuro en momentos de crisis
Desde el inicio de la crisis en Siria en marzo de 2011, Líbano ha sufrido su impacto a nivel
político, social y económico. Tras cuatro años y medio y con un país vecino en guerra,
Líbano ha sufrido enormes consecuencias. El país ahora acoge al...
Acción humanitaria / EMERGENCIAS / Comercio de armas / Conflictos / Derechos
humanos / Acción humanitaria / Estudios Leer más
• 09/11/2015 Derecho a un futuro
Derecho a un futuro
Acción humanitaria / EMERGENCIAS / Conflictos / Estudios Leer más
• 03/11/2015 Sombras de evasión y elusión fiscal
Durante el pasado año, escándalo tras escándalo ha expuesto a empresa tras empresa que
aprovechaba los resquicios del sistema fiscal para evitar pagar impuestos. Ahora más que
nunca está quedando claro que a los ciudadanos de todo el mundo les...
DESIGUALDAD / Conflictos / Estudios Leer más
• 21/10/2015 Saneamiento del agua y nutrición
Estudio realizado por Oxfam y la Universitat Tufts de Boston (Estados Unidos) que analiza
el impacto de las bacterias entéricas en la malnutrición y hace recomendaciones para el
saneamiento y la higiene (WASH). Se estima que estas bacterias,...
Acción humanitaria / CONTENEDOR / Crisis alimentaria / EMERGENCIAS / Seguridad
alimentaria / Acción humanitaria / Estudios Leer más
• 14/10/2015 Tierra para nosotras
Las mujeres rurales centroamericanas tienen un papel clave en la agricultura de esta región.
Sin embargo, nadie reconoce su labor ni su aporte económico, apenas participan en las
organizaciones campesinas e indígenas y mucho menos en las...
CONTENEDOR / Agricultura / AVANZADORAS / Género / Estudios Leer más
• 07/10/2015 Solidaridad con el pueblo sirio
Es necesario actuar para ofrecer ayuda y refugio y poner fin al derramamiento de
sangre
Para la comunidad internacional, la llegada de decenas de miles de sirios a las fronteras
europeas y las estremecedoras muertes de...
Acción humanitaria / EMERGENCIAS / Conflictos / Derechos humanos / Estudios
Leer más
• 24/09/2015 España frente a los retos de la Agenda de Desarrollo Sostenible
La nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es una agenda universal ambiciosa que
pretende no dejar a nadie atrás y sitúa los derechos humanos de todas las personas en el
centro. En este marco, ¿qué medidas tiene que tomar...
Ciudadanía / DESIGUALDAD / Campañas / Estudios Leer más
• 17/09/2015 Mujeres, paz y seguridad: cumplir la promesa

En 2000, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la resolución 1325 con el
objetivo de defender los derechos de las mujeres en situaciones de conflicto, así como su
papel en las cuestiones relativas a la paz y la seguridad. Pese a...
Acción humanitaria / CONTENEDOR / Ciudadanía / DESIGUALDAD / Conflictos /
Género / Estudios Leer más
• 09/09/2015 Europa para la mayoría, no para las élites
Europa se enfrenta a unos niveles de pobreza y desigualdad inaceptables. En vez de dar
prioridad a las personas, la toma de decisiones políticas está cada vez más influida por las
élites ricas que las manipulan para su propio beneficio, lo cual...
CONTENEDOR / Ciudadanía y gobernabilidad / Ciudadanía / DESIGUALDAD / Estudios
Leer más
• 28/07/2015 Terremoto de Nepal: tres meses después
El terremoto del 25 de abril de 2015 trajo devastación a Nepal, uno de los países más pobres
del mundo. Sólo unos días más tarde, un segundo terremoto de magnitud e intensidad
semejante sacudió nuevamente el territorio. En total, murieron más de...
Acción humanitaria / CONTENEDOR / EMERGENCIAS / Desastres naturales / Desastres /
Respuesta de emergencia / Acción humanitaria / Estudios Leer más
• 21/07/2015 Evaluación de la Situación de Seguridad Alimentaria y Nutricional de las
Familias Desalojadas en el Valle del Polochic
Evaluación de la Situación de Seguridad Alimentaria y Nutricional de las Familias
Desalojadas en el Valle del Polochic
Agricultura / ALIMENTOS CON PODER / Agricultura / Ciudadanía y gobernabilidad /
Ciudadanía / Conflictos / Incidencia política / Seguridad alimentaria / Programas de
desarrollo / Campañas / Estudios Leer más
• 20/07/2015 Por la dignidad de las personas
Una cumbre no basta para cambiarlo todo, pero existen varios elementos clave para poner a
prueba su éxito e integridad:
• Que exija a los Estados rendir cuentas del cumplimiento de sus obligaciones
internacionales en materia de...
Acción humanitaria / EMERGENCIAS / Conflictos / Desastres / Estudios Leer más
• 15/07/2015 Poniendo el sistema humanitario de cabeza
El sistema humanitario global está agobiado. No se invierte lo suficiente en prevención y
reducción del riesgo, y la ayuda aportada muchas veces es insuficiente, poco adecuada, y
llega tarde. La acción humanitaria liderada por los gobiernos de...
Acción humanitaria / Conflictos / EMERGENCIAS / Comercio de armas / Conflictos /
Desastres / Protección / Género / Respuesta de emergencia / Acción humanitaria / Estudios
Leer más
• 07/07/2015 Una reforma constitucional para blindar tus derechos
La Constitución Española establece un tratamiento y una protección desigual e insuficiente
de algunos derechos humanos, incuido el derecho a un medio ambiente saludable, creando
derchos 'de primera y de segunda'. Esto tiene consecuencias sobre la...
CONTENEDOR / Ciudadanía / DESIGUALDAD / Estudios Leer más
• 02/07/2015 La protection sociale, le début de la dignité
Agricultura / AVANZADORAS / Estudios Leer más

• 06/05/2015 Elecciones 2015: 6 medidas para reducir la desigualdad
España necesita compromisos políticos que prioricen la lucha contra la pobreza y la
exclusión social dentro y fuera del Estado español. Para ello, es necesario poner freno al
aumento de la desigualdad extrema.
Ciudadanía y gobernabilidad / Ciudadanía / DESIGUALDAD / Campañas / Estudios
Leer más
• 28/04/2015 40 años de exilio: Los refugiados saharauis, ¿abandonados por la
comunidad internacional?
Cuarenta años después de que se desencadenara la crisis de los refugiados saharauis, la
presión social que soportan los hombres y mujeres que viven en los campamentos y la difícil
situación humanitaria se han tornado intolerables. Para los...
Acción humanitaria / Conflictos / EMERGENCIAS / Conflictos / Población desplazada /
Población refugiada / Acción humanitaria / Estudios Leer más
• 13/04/2015 Derechos que penden de un hilo
Zonas francas textiles frente a cooperativas de comercio justo. Las pesimas condiciones de
trabajo a las que se enfrentan las trabajadoras en Zonas Francas (o maquilas) dedicadas a la
produccion de prendas de vestir para la exportacion en...
COMERCIO JUSTO / Grupos productores / Derechos humanos / Comercio justo / Estudios
Leer más
• 13/04/2015 Fijar un nuevo rumbo
En 2014, tras unos niveles de destrucción y sufrimiento sin precedentes en Gaza, los
donantes internacionales se comprometieron a aportar 3.500 millones de dólares, así como a
cambiar de estrategia. Seis meses después, las labores de...
Acción humanitaria / Conflictos / Construcción de la paz / EMERGENCIAS / Conflictos /
Derechos humanos / Protección / Acción humanitaria / Estudios Leer más
• 08/04/2015 Contra la pobreza y la desigualdad
Faïnes, 41 años. Huyó de la guerra en Burundi en 1993, una guerra que se cobró la vida de
todos sus hermanos y hermanas, y regresó en 2004. El programa de seguridad alimentaria le
ayudó a su vuelta: “sentí que estaba empezando una nueva vida”....
DESIGUALDAD / Financiación para el desarrollo / Campañas / Estudios Leer más
• 31/03/2015 Crisis en Siria: Análisis de la Contribución Justa 2015
Acción humanitaria / Estudios Leer más
• 12/03/2015 Suspenso en Siria
La aprobación por unanimidad de la Resolución 2139 del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas (UNSCR 2139) a finales de febrero de 2014 trajo consigo una esperanza
muy necesaria para la población de Siria y de todo Oriente Próximo. En dicha...
Acción humanitaria / Conflictos / EMERGENCIAS / Comercio de armas / Conflictos /
Derechos humanos / Respuesta de emergencia / Acción humanitaria / Estudios Leer más
• 09/03/2015 El país de los invisibles: 51 millones de personas huyendo del conflicto
Resumen de las tres crisis humanitarias más graves que vive el mundo hoy: Siria, Sudán del
Sur y la República Centroafricana.
Acción humanitaria / Conflictos / Crisis alimentaria / EMERGENCIAS / Conflictos /
Población desplazada / Población refugiada / Respuesta de emergencia / Acción

humanitaria / Estudios Leer más
• 05/03/2015 La ilusión fiscal - Informe IBEX35 2015
Hoy más que nunca son necesarias inversiones sociales para conseguir revertir una situación
de creciente desigualdad de oportunidades y precariedad social. Pero al mismo tiempo
vivimos una sobresaliente pérdida de ingresos fiscales que impiden...
Ciudadanía / DESIGUALDAD / Estudios Leer más
• 03/03/2015 El ébola sigue aquí: voces de las personas afectadas
El mundo aún no ha ganado la batalla contra el ébola. Hasta que el ébola no se haya
eliminado, conseguir que el número de casos sea cero debería ser la máxima prioridad.
Acción humanitaria / EMERGENCIAS / Derechos humanos / Respuesta de emergencia /
Acción humanitaria / Estudios Leer más
• 30/01/2015 Protección de civiles
España asume la silla en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como miembro no
permanente para el periodo 2015-2016. Lo hará por quinta vez en su historia, pero el
contexto internacional nada tiene que ver con sus mandatos anteriores....
Acción humanitaria / EMERGENCIAS / Estudios Leer más
• 16/01/2015 Riqueza: tenerlo todo y querer más
La riqueza mundial se concentra cada vez más en manos de una pequeña élite. Esta élite rica
ha creado y mantenido su vasta fortuna gracias a las actividades que desarrollan por
defender sus intereses en un puñado de sectores económicos...
Ciudadanía y gobernabilidad / Ciudadanía / DESIGUALDAD / Derechos en crisis /
Fiscalidad para el desarrollo / Financiación para el desarrollo / Campañas / Estudios
Leer más
• 15/01/2015 Realidad de la Ayuda 2014. Valoración política
Realidad de la Ayuda 2014. Valoración política.
Ciudadanía y gobernabilidad / Ciudadanía / DESIGUALDAD / Fiscalidad para el
desarrollo / Financiación para el desarrollo / Campañas / Estudios Leer más
• 15/01/2015 20 años de la Realidad de la Ayuda. La cooperación toma la palabra
20 años de la Realidad de la Ayuda. La cooperación toma la palabra.
Ciudadanía y gobernabilidad / Ciudadanía / DESIGUALDAD / Fiscalidad para el
desarrollo / Financiación para el desarrollo / Campañas / Estudios Leer más
• 05/12/2014 Reasentamiento de refugiados de Siria
ACNUR ha convocado para el próximo 9 de diciembre en Ginebra una conferencia a nivel
ministerial con el fin de que los distintos Gobiernos asuman compromisos de reasentamiento
y otras formas de admisión humanitaria para los refugiados de Siria....
Acción humanitaria / EMERGENCIAS / Conflictos / Estudios Leer más
• 01/12/2014 Acabar con el estancamiento
La financiación para luchar contra el cambio climático es fundamental para lograr un
acuerdo mundial sobre el clima que sea justo y eficaz. Muy pocos países han cumplido con
sus obligaciones. Por esta razón, las personas más pobres del mundo no...
ALIMENTOS CON PODER / Cambio climático / Estudios Leer más
• 13/11/2014 Revertir la tendencia: Por qué el G20 debe impulsar una reforma fiscal
internacional más justa para luchar la creciente desigualdad

Revertir la tendencia: Por qué el G20 debe impulsar una reforma fiscal internacional más
justa para luchar la creciente desigualdad.
Ciudadanía / DESIGUALDAD / Estudios Leer más

• 30/10/2014 IGUALES: Acabemos con la desigualdad extrema. Es hora de cambiar las
reglas
La desigualdad económica extrema se ha disparado en los últimos 30 años, convirtiéndose
en uno de los mayores problemas económicos, políticos y sociales de nuestro tiempo. Este
informe muestra los riesgos de permitir que la brecha aumente, y es...
DESIGUALDAD / Derechos humanos / Estudios Leer más
• 15/10/2014 Ajustar la lente
Las políticas fiscales pueden estar reforzando la división sexual del trabajo y las
desigualdades entre mujeres y hombres, operando como obstáculos para el desarrollo y
máximo aprovechamiento del potencial de las mujeres.
DESIGUALDAD / Derechos humanos / Género / Estudios Leer más
• 10/09/2014 Justicia Fiscal para reducir la desigualdad en América Latina y el Caribe
La recaudación tributaria en Latinoamérica y el Caribe es baja en relación con su potencial y
no se corresponde con las inmensas necesidades sociales de la región. Las finanzas públicas
reflejan un modelo social y económico inequitativo que...
Ciudadanía / DESIGUALDAD / Fiscalidad para el desarrollo / Estudios Leer más
• 10/09/2014 Invertir en las élites
La iniciativa Health in Africa de la Corporación Financiera Internacional (IFC) contraviene
el compromiso del Banco Mundial para con una cobertura sanitaria universal e igualitaria y
una prosperidad compartida. La iniciativa promueve la...
DESIGUALDAD / Salud / Sector privado / Estudios Leer más
• 10/09/2014 Riesgo inducido
Con el objetivo de estimular la inversión en agricultura, los Gobiernos africanos se están
volcando hacia el establecimiento de alianzas a gran escala con donantes y empresas
multinacionales.
Sin embargo, por lo general el modelo de las...
Agricultura / DESIGUALDAD / Sector privado / Estudios Leer más
• 08/09/2014 Un trato más justo para la población siria
El número de personas muertas, desplazadas o en situación de necesidad urgente como
consecuencia del conflicto en Siria sigue aumentando. El coste humano es escalofriante:
190.000 personas han perdido la vida y 6,5 millones han tenido que...
Acción Humanitaria / EMERGENCIAS / Comercio de armas / Conflictos / Publicaciones /
Estudios Leer más
• 11/07/2014 El G20 y la igualdad de género
Tanto en los países que pertenecen al G20 como en los que no, las mujeres cobran menos
que los hombres, realizan la mayor parte del trabajo no remunerado, tienen mayor presencia
en los empleos a tiempo parcial y son objeto de discriminación en el...

AVANZADORAS / Ciudadanía / Derechos humanos / Incidencia política / Género / Mujeres
/ Programas de desarrollo / Estudios Leer más
• 26/06/2014 Hagámoslo posible
El marco posterior a 2015 que sustituya a los ODM debe abordar este el problema de la
desigualdad y el cambio climático a través de objetivos independientes centrados en la
erradicación de la desigualdad económica y en garantizar un desarrollo...
Cambio climático / DESIGUALDAD / Estudios Leer más
• 29/05/2014 Presión fiscal en España - Análisis de la presión fiscal por niveles de renta
en España (2009-2011)
PRESIÓN FISCAL EN ESPAÑA
Análisis de la presión fiscal por niveles de renta en España, 2009 - 2011.
Autores: Jorge Onrubia (Universidad Complutense de Madrid - GEN) y María del Carmen
Rodado (...
Ciudadanía y gobernabilidad / Ciudadanía / DESIGUALDAD / Campañas / Estudios
Leer más
• 28/05/2014 Tanto tienes, ¿tanto pagas?
Hoy es un imperativo que España deje de ser el segundo país más desigual de Europa y
recupere las conquistas sociales alcanzadas en las últimas décadas.
Para ello, es imprescindible impulsar una reforma fiscal que permita financiar las...
Ciudadanía y gobernabilidad / Ciudadanía / DESIGUALDAD / Fiscalidad para el
desarrollo / Campañas / Estudios Leer más
• 20/05/2014 De brazos cruzados
El cambio climático es una grave amenaza para la industria de alimentación y bebidas. Y
para millones de personas, supone un clima más extremo y más hambre. Las 10 Grandes
empresas de alimentación y bebidas contribuyen significativamente a esta...
Agricultura / Cambio climático / Sector privado / Estudios Leer más
• 02/05/2014 Negocios entre amigos
La evasión y elusión fiscal por parte de las grandes empresas priva a los Gobiernos de miles
de millones de dólares, dando lugar a un rápido aumento de la desigualdad. Las recientes
medidas del G20 y la OCDE para acabar con ello suponen un primer...
Financiación para el desarrollo / Sector privado / Estudios Leer más
• 23/04/2014 Fusiles cargados y estómagos vacíos
Una grave crisis alimentaria está envolviendo a Sudán del Sur y poniendo en peligro a
miles de personas, amenazando con...
Acción humanitaria / Conflictos / Crisis alimentaria / Población desplazada / Población
refugiada / Respuesta de emergencia / Seguridad alimentaria / Acción humanitaria / Estudios
Leer más
• 23/04/2014 La pequeña agricultura en peligro
Expansión de los monocultivos, tierra, alimentos y medios de vida en América Latina
Agricultura / CRECE / Estudios Leer más
• 08/04/2014 Alianzas público privadas en sanidad
La privatización de la salud se ha ofrecido como antídoto para resolver los problemas que
atraviesan los sistemas de salud públicos en los países en desarrollo y para poder insuflar

con fondos las mermadas arcas de los países desarrollados. Pero...
Financiación para el desarrollo / Salud / Sector privado / Estudios Leer más
• 08/04/2014 La hora de la equidad
La reforma fiscal que debe aprobar el Gobierno de España durante 2014 representa una
oportunidad única para corregir los defectos que actualmente condicionan la equidad, la
progresividad y la eficiencia del sistema tributario español, al ser en...
Ciudadanía / Financiación para el desarrollo / Sector privado / Estudios Leer más
• 03/04/2014 Gobernar para la mayoría. Servicios públicos contra la desigualdad
Los servicios públicos y gratuitos de sanidad y educación son un arma poderosa en la lucha
contra la desigualdad económica. Mitigan el impacto de la distribución sesgada de la renta,
mediante una redistribución a modo de "renta virtual" hacia los...
Ciudadanía / Educación / Financiación para el desarrollo / Salud / Estudios Leer más
• 19/03/2014 La Realidad de la Ayuda 2013
A pesar de la crisis, la cooperación al desarrollo a nivel internacional ha logrado mantener su
crecimiento entre 2008 y 2012. Sin embargo, España ha escogido un camino propio,
recortando hasta un 70% la partida de ayuda internacional (AOD)....
Ciudadanía y gobernabilidad / Ciudadanía / Fiscalidad para el desarrollo / Financiación para
el desarrollo / Institucional / Campañas / Estudios Leer más
• 20/01/2014 El coste de la desigualdad
El mundo debe establecer urgentemente los objetivos para enfrentarse a la desigualdad y a la
riqueza extrema.
Ciudadanía y gobernabilidad / Ciudadanía / DESIGUALDAD / Sector privado / Campañas /
Estudios Leer más
• 20/01/2014 Gobernar para las élites. Secuestro democrático y desigualdad económica
La riqueza mundial está dividida en dos: casi la mitad está en manos del 1% más rico de la
población, y la otra mitad se reparte entre el 99% restante. La desigualdad económica crece
en la mayoría de los países, el secuestro de los procesos...
Ciudadanía y gobernabilidad / Ciudadanía / Estudios Leer más
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