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Como afirma NOGUERA (2004), “a pesar de 
que miles de investigadores han dedicado 
sus carreras a estudiar las desigualdades, es 
sorprendente la práctica inexistencia de defi-
niciones rigurosas sobre el concepto […]. Sim-
plemente se utiliza dando por sentado que 
sabemos lo que queremos decir con él, pero 
sin clarificar por qué nos sentimos legitimados 
para llamar “desigualdades” a ciertas cosas o 
situaciones y no a otras”.

Según RAWLS (1958), “por desigualdad es mejor 
entender no cualquier diferencia entre cargos 
y posiciones sino diferencias en los beneficios 
y cargas vinculadas directa o indirectamente a 
ellos; tales como la riqueza”. Entonces, ¿sería 
forzosamente desigual una relación entre un 
aristócrata inglés y un campesino guatemalte-
co? Sí, si entendemos por “desigualdad” la fal-
ta de equilibrio entre situaciones o personas.

De acuerdo con el filósofo SEARLE (1995), la 
respuesta a la pregunta dependerá de la mi-
rada del observador. Es decir, que según Sear-
le el concepto de desigualdad entraña cierta 
subjetividad. Sin embargo, parece bastante 
objetivo afirmar que, desde luego, existe una 
desigualdad real en aquellos casos en los que 
el distanciamiento entre las personas genera 
estigmatización y perpetúa las fracturas so-
ciales.

¿Qué es la desigualdad?

CONOCE EL ODS 10

Fotografía tomada en el mercado de Adjamé en Abidjan (Costa de Marfil).

El derecho a la igualdad implica que todas las 
personas, en cualquier parte del mundo, han 
de poder ejercer todos los derechos y liber-
tades. Y esto es así, tal y como establece el 
artículo 2 de la Declaración Universal de De-
rechos Humanos, sin importar su “raza, color, 
sexo, idioma, religión, opinión política o de 
cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier 
otra condición”. En este sentido, que todas las 
personas puedan ejercer sus derechos fun-
damentales en condiciones de plena igualdad 
está directamente relacionado con la idea de 
justicia social.

La justicia social es un principio fundamental 
para la convivencia pacífica y próspera. Existe 
justicia social cuando eliminamos las barreras 
que generan brechas entre las personas. Según 
el Índice de Justicia Social de la Unión Europea 
y de la OCDE que cada año actualiza la Fun-
dación Bertelsmann, la presencia o ausencia 
de justicia social en un Estado se puede medir 
tomando en cuenta seis valores:

1. Prevención de la pobreza: en base al desem-
pleo, la exclusión social, la privación material y 
los ingresos que tienen las familias.

2. Equidad en la educación: el origen socioe-
conómico del alumnado no puede determinar 
sus resultados académicos.

3. Mercado laboral de calidad: se toman en 
cuenta datos relacionados con el nivel de los 
salarios, el paro juvenil, las oportunidades la-
borales para personas con poca formación o 
el porcentaje de trabajos informales.

4. Cohesión social y no discriminación: mide 
en qué medida cada sociedad tiende a la po-
larización, o si existen fenómenos de exclusión 
y discriminación de ciertos grupos. Se analizan 
las políticas de inclusión social, de integración 
y de no discriminación existentes en cada país.

5. Cobertura sanitaria universal: un incremen-
to de la pobreza no puede significar un aumen-
to de personas que no acceden a tratamientos 
médicos esenciales. Las políticas sanitarias y la 
esperanza de vida revelan datos importantes 
relativos a la justicia social.

Igualdad y justicia social



El ODS 10 es uno de los objetivos más am-
plios y ambiciosos que propone la Agenda 
2030. Aborda problemáticas muy diversas, 
todas ellas esenciales para lograr reducir las 
desigualdades en y entre los países.

Las tres primeras metas de este objetivo 
retoman aspectos claves del derecho a la 
igualdad: aumento de los ingresos de la po-
blación más empobrecida (meta 10.1), inclu-
sión social (meta 10.2) e igualdad de opor-
tunidades (10.3), independientemente de la 
edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, 
religión o situación económica u otra condi-
ción.

A continuación, se refiere a aquello que sería 
necesario para hacer realidad tal derecho a 
la igualdad: mejorar las políticas y reglamen-
taciones sobre mercados y protección social 
(metas 10.4 y 10.5) y fomentar la Ayuda Ofi-
cial al Desarrollo (AOD) (meta 10.b).

Pero, además, este amplio objetivo llama es-
pecíficamente a favorecer a las personas y a 
los países que se encuentran en una situa-
ción de mayor vulnerabilidad.

En concreto, en cuanto a los países más 
desfavorecidos, señala la Agenda 2030 que 
es necesario que tengan más representación 
e intervención en las decisiones 
internacionales (meta 10.6).

Por lo que se refiere a las personas más 
vulnerables, se centra en las personas 
migrantes, apelando a que se facilite “la 
migración y la movilidad ordenadas, seguras, 
regulares y responsables de las personas, 

Reducir desigualdades en el 
más amplio de los sentidos

incluso la aplicación de políticas migratorias 
planificadas y bien gestionadas” (meta 10.7). 
En el siguiente cuadro se analiza el número 
de países que tiene normativas migratorias 
adecuadas a las seis dimensiones de este 
indicador. 

6. Justicia intergeneracional: se refiere fun-
damentalmente a que las generaciones ac-
tuales no deberían vivir a costa de las futuras. 
Un modo de vida insostenible tiene conse-
cuencias muy negativas tanto en lo económi-
co, como en lo social y en lo medioambiental 
que deben evitarse.

Según el Informe de 2019 del Índice de Justi-
cia Social en la UE y en la OCDE, España tie-
ne un índice de 5,53, por debajo de la media 
(6,09), situándose en el puesto 28 de 41 paí-
ses. 

Estas y otras dimensiones de justicia social 
están presentes en las diez metas del Ob-
jetivo de Desarrollo Sostenible 10 que busca 
la reducción de las desigualdades en y entre 
los países.

En cuanto a tales movimientos migratorios, el 
ODS 10 se preocupa especialmente por una 
problemática: las remesas y sus elevados cos-
tos de transacción a la hora de enviarlas a sus 
hogares.

Y es que, los beneficios que generan las reme-
sas de trabajadores migrantes internacionales 
en la economía de sus familias en el país de ori-
gen son notables. Sin embargo, estas remesas 
se ven algo disminuidas por el elevado costo de 
las transferencias. A nivel mundial, el costo de 
las remesas de dinero es de más del 7% sobre 
el total de la cantidad enviada, siendo lo más 
caro enviar las remesas por un banco comer-
cial u oficinas de correo. El propósito de la meta 
10.c) es que el costo no supere el 3%, pero para 
ello es necesario que las nuevas tecnologías lle-
guen a todas las partes del mundo (operadores 
móviles).

Costo total medio del envío de remesas por proveedores 
de servicio de remesas, primer trimestre de 2017 
(porcentaje del monto total enviado). 
Fuente Informe ODS 2017 de Naciones Unidas.

Gobiernos con normativas para facilitar la migración y la 
movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables 
de las personas, por ámbito normativo, 2019 (porcentaje).
Fuente Informe ODS 2019 de Naciones Unidas.

Nota: Según la información provisoria disponible para 105 países (al 17 de 
mayo de 2019)
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https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/goal-10/


Fotografía tomada en Quetzaltenango (Guatemala) durante visitas 
domiciliarias al proyecto de promoción de la educación en niñas de 
FUNDAP apoyado por FABRE.

dial, las mujeres ganan 77 céntimos por cada 
dólar que ganan los hombres. La brecha sa-
larial aumenta cuando las mujeres tienen 
hijos, por la denominada “penalización por 
maternidad”. Por ejemplo, en África Subsaha-
riana la brecha salarial respecto a las mujeres 
sin hijos es de un 4%, mientras que, si se trata 
de mujeres con hijos, la cifra asciende al 31%. 
En todos los países se repite una constante: 
las mujeres tienen mayor probabilidad que 
los hombres de vivir con menos del 50% de 
los ingresos medios del país.

Mujeres y niñas en el ODS 10
El 82% del crecimiento de la riqueza mun-
dial está en manos del 1% de la población 
(es decir, en 2018, 73 millones de personas 
recibieron el 82% de la riqueza frente a 7.227 
millones de personas que recibieron el 18%). 
La riqueza mundial está distribuida de una 
manera desigual. No sólo esto, sino que, ade-
más, lo que se contabiliza como “riqueza” no 
pone en valor el trabajo de la mujer. En 2017, 
mientras que la fortuna de ese 1% aumentó 
en 762.000 millones de dólares, las mujeres 
aportaron a la economía mundial 10 billo-
nes de dólares en trabajos de cuidados no 
remunerados. Este aporte, sin embargo, no 
se reconoce ni valora como contribución a la 
economía mundial. 

Además, la existencia de leyes o costumbres 
que no reconocen derechos de propiedad 
sobre las tierras y los bienes a las mujeres, 
las sitúan en una posición de dependencia 
respecto del hombre y de imposibilidad de 
generar riqueza económica. Más aún, no ga-
rantizar el cumplimiento de leyes de edu-
cación obligatoria para todas las niñas y de 
prohibición del matrimonio infantil, implica 
que las mujeres sigan dedicándose a labo-
res de cuidados no valorizados económica-
mente o a los trabajos peor cualificados y 
remunerados.

Desigualdad de género en términos econó-
micos suele identificarse automáticamente 
con la brecha salarial. Y es que, a nivel mun-

ENFOQUE MUJERES Y NIÑAS

Informe anual ONU Mujeres

https://www.unwomen.org/es/digital-library/annual-report

