
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 10: Reducción de las desigualdades 

La desigualdad de ingresos está en aumento - el 10 por ciento más rico de la población se queda hasta con 
el 40 por ciento del ingreso mundial total, mientras que el 10 por ciento más pobre obtiene solo entre el 2 y 
el 7 por ciento del ingreso total. En los países en desarrollo, la desigualdad ha aumentado un 11 por ciento, 
si se considera el aumento de la población. 

La desigualdad de ingresos ha aumentado en casi todas partes en las últimas décadas, pero a diferentes 
velocidades. La más baja es en Europa y la más alta es en el Medio Oriente.  

Para frenar este aumento de las disparidades, es necesario adoptar políticas sólidas que empoderen  a las 
personas de bajos ingresos y promuevan la inclusión económica de todos y todas,  independientemente de 
su género, raza o etnia. 

La desigualad de ingresos es un problema mundial que requiere soluciones globales. Estas incluyen mejorar 
la regulación y el control de los mercados y las instituciones financieras y fomentar la asistencia pa ra el 
desarrollo y la inversión extranjera directa para las regiones que más lo necesiten. Otro factor clave para 
salvar esta distancia es facilitar la migración y la movilidad segura de las personas.  

  

En cifras 

22% En 2016, el 22% del ingreso global fue recibido por el 1% superior, mientras que el 10% del 
ingreso fue recibido por el 50% inferior. 

16% En 1980, el 1% superior tenía el 16% de los ingresos globales. El 50% inferior poseía el 8% de 
estos ingresos. 

33% La desigualdad económica es impulsada en gran medida por la propiedad desigual del capital. 
Desde 1980, se produjeron grandes transferencias de la riqueza pública a la privada en casi todos los 

países. La repartición de la riqueza global del 1% superior fue del 33% en 2016.  

39% Si las cosas siguen "como de costumbre", el 1% más rico del mundo alcanzará el 39% para 2050.  

2x Las mujeres pasan, en promedio, el doble de tiempo en el trabajo doméstico no remunerado que 
los hombres. 

60% Las mujeres tienen el mismo acceso a los servicios financieros que los hombres en solo el 60% 
de los países evaluados y a la propiedad de la tierra en solo el 42% de los países evaluados.  
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PROPUESTA DE TALLER:  

¡TANGRAM! SOMOS DISTINTOS SOMOS IGUALES 

CADA PIEZA ES DIFERENTE, PERO ENTRE TODAS CONFORMAN DIFERENTES FIGURAS, SIN SOBRAR NINGUNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE JUEGO:  

¡RETO DE LOS PUÑADOS! 
INSERTAR LA MANO POR ORDEN, CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES EN UNA BOLSA DE LEGUMBRES, INTENTANDO COGER 

UNA CANTIDAD MAYOR DE 25 Y MENOR DE 30… CUANTO TOD@S LO CONSIGAN SE SUPERARÁ EL RETO!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¡Confiamos en tú creatividad, cualquier adaptación es válida! 


