DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL
NOTA INFORMATIVA
Ciudad de México, 25 de septiembre de 2018

SIETE DE CADA DIEZ PERSONAS VIVEN EN UN PAÍS
DONDE LA DESIGUALDAD HA SUBIDO: OXFAM


Ricardo Fuentes-Nieva, director ejecutivo de Oxfam México, aseguró que la
desigualdad en el mundo ha incrementado: “siete de cada diez personas viven en un
país donde la desigualdad ha subido, incluyendo China e India. México forma parte del
25 por ciento de los países más desiguales del mundo”, afirmó.



Indrani Barrón Illescas, gerenta de Seguimiento, Evaluación y Aprendizaje de Oxfam
México, aseguró que la organización global pretende tener incidencia en la esfera
pública con propuestas claras de políticas públicas.

Con el objetivo de continuar con un espacio de reflexión académica sobre temas relacionados con el
quehacer del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en
aspectos de desarrollo social y económico, evaluación y coordinación de políticas públicas, medición
de pobreza y desigualdad, se realizó la octava sesión del Seminario CONEVAL, Desarrollo Social y
Rendición de Cuentas, en la que participaron el Mtro. Ricardo Fuentes-Nieva y la Mtra. Indrani
Barrón Illescas, Director Ejecutivo y Gerenta de Seguimiento, Evaluación y Aprendizaje de Oxfam
México, respectivamente.
Con la ponencia "Desigualdad en México", las personas representantes de Oxfam, organización
global, que se dedica a estudiar la pobreza y la desigualdad de oportunidades, destacaron que este
último problema afecta a muchos países del mundo, incluyendo India, China y, por supuesto, a
México.
“La desigualdad de ingresos en la mayoría de los países ha subido. Siete de cada diez personas
viven en un país donde la desigualdad ha subido, incluyendo China e India; y México forma parte del
25 por ciento de los países más desiguales del mundo”, afirmó Fuentes-Nieva.
Expuso que México es un país de ingresos medios altos con sensibles contrastes y con brechas muy
marcadas entre personas con altos ingresos y quienes están en situación de pobreza.
“Las 10 personas más ricas de México (ocho son hombres) concentran la misma riqueza que el 50
por ciento más pobre del país. El ingreso promedio del 5 por ciento más pobre de México es igual al
del 2 por ciento más pobre del mundo. Al mismo tiempo, el ingreso del 5 por ciento más rico de
México es similar al ingreso del 5 por ciento más rico en países desarrollados”, explicó FuentesNieva.
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Indrani Barrón Illescas, por su parte, sostuvo que Oxfam pretende tener incidencia en la esfera
pública con propuestas claras de política pública, pues aseguró que la desigualdad es un problema
complejo que requiere de trabajo desde muchos frentes.

Ambos especialistas recomendaron que, para mitigar el fenómeno de la desigualdad, los gobiernos
deben aplicar políticas sociales con enfoque universal; un uso eficiente del gasto público en
educación y salud; tener una política laboral que termine con la precarización de la clase trabajadora;
combatir la corrupción, y mejorar el uso de recursos públicos.
Finalmente, enlistaron una decálogo de acciones que podrían contrarrestar la desigualdad existente
en nuestro país:











Consolidar un sistema de seguridad social universal efectivo.
Incrementar los recursos de las cinco entidades federativas más pobres del país para mejorar
la infraestructura escolar, construir nuevos hospitales y aumentar las becas para estudiantes
de bajos ingresos, en especial en el nivel medio superior.
A nivel nacional, enfocar los recursos a incentivar la matriculación escolar en el nivel medio
superior, el cual cuenta con la mayor deserción entre estratos de bajos ingresos.
Una nueva política industrial para que la clase trabajadora mexicana pueda insertarse en el
mercado internacional con empleos dignos y de calidad.
Creación de mecanismos innovadores para la exigencia de transparencia y rendición de
cuentas.
Elevar el salario mínimo hasta la línea de bienestar seguido de aumentos graduales de
acuerdo con la inflación del país.
Evaluar y diseñar un piloto para implementación del Ingreso Básico Universal.
Restablecimiento de un impuesto a la herencia.
Mejor recaudación del impuesto predial sobre la propiedad.
Mayores impuestos a rendimientos de instrumentos de renta fija y variable en mercados de
capital.
--oo00oo—
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SOBRE EL CONEVAL
El CONEVAL es un organismo con autonomía técnica y de gestión que norma y coordina la evaluación de la Política Nacional de
Desarrollo Social y de las políticas, los programas y las acciones que ejecuten las dependencias públicas. Asimismo, tiene la
responsabilidad de definir, identificar y medir la pobreza a nivel estatal y municipal garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico
en dichas actividades. La información que se genera en materia de evaluación de políticas y de programas de desarrollo social, así como
de medición de pobreza está disponible en la página de Internet (www.coneval.org.mx) para consulta de cualquier persona interesada.
Contactos:
Julieta Castro Toral
Directora de Comunicación Social
jcastro@coneval.org.mx
54817257

Nielsen Daniel Hernández Mayorga
Director de Información
ndhernandez@coneval.org.mx
54817200 ext. 70120

Coneval

@coneval
conevalvideo
Visita nuestro blog: www.blogconeval.gob.mx
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