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SECCIÓN 1 
INTRODUCCIÓN & METODOLOGÍA

Escuchando a las y los miembros y aliados 
para luchar mejor contra la desigualdad 
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Introducción

La Alianza Contra la Desigualdad es un movimiento global 
en crecimiento  que se organiza y moviliza para 
contrarrestar la excesiva concentración de poder y riqueza 
en manos de una pequeña élite. Las personas en la 
primera línea de la lucha contra la desigualdad están en el 
centro de la organización para generar cambios e 
impulsan la estrategia y las acciones de la Alianza. 
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El reporte esta basado en una encuesta global y una serie de 
entrevistas con personas miembros de la Alianza Contra la 
Desigualdad, durante Marzo y Abril del 2022. Brindando 
información sobre la amplitud y diversidad de nuestros/as 
miembros, que respaldará el crecimiento, la fortaleza y el impacto 
de la Alianza, específicamente: 

✦ Analizando el contexto proporcionando ideas de como la 
pandemia ha afectado la realidad global, regional y local, así 
como los principales impactos en el trabajo de las y los 
miembros.   

✦ Comprender las prioridades para diseñar una estrategia  
adecuada  y así informar los planes para el futuro cercano.  

✦ Identificar formas de organizarse y movilizarse para una 
nueva etapa de trabajo global, al mismo tiempo que se 
continua apoyando y contribuyendo a las diversas acciones de 
las y los miembros.  
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Contribuyendo a los planes estratégicos 
de la Alianza Contra la Desigualdad

La investigación formará parte del desarrollo de una estrategia 
global más amplia para la Alianza Contra la Desigualdad, y 
contribuirá a las estrategias nacionales y regionales. Los resultados 
de la encuesta y los borradores de la estrategia de la Alianza a 
niveles nacionales y regionales, junto con el análisis del poder 
global, se pondrán en conjunto y se conversarán con un pequeño 
grupo para identificar los momentos clave, temas y problemas, 
buscando aumentar el compromiso colectivo.

Para así construir un plan estratégico de la Alianza, el cual se basará 
en este informe, tomando en cuenta otra información – desde 
dónde la Alianza puede generar un mejor impacto con los recursos 
disponibles, hasta tomando en cuenta la experiencia obtenida de los 
planes realizados en el pasado. 
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Metodología 

Este reporte se basa en dos líneas de investigación:  

La Encuesta a la comunidad de la Alianza Contra la Desigualdad: 
Una amplia muestra de las opiniones y consejos de la comunidad. 

● 227 respuestas (169 completas y 58 parciales) de 33 países. 

● Llevada a cabo del 21 de Marzo al 3 de Abril de 2022. 

Entrevistas a personas miembros de la Alianza Contra la 
Desigualdad: Indagación a profundidad sobre los aprendizajes y 
reflexiones de las y los miembros. 

● 15 entrevistas con las y los miembros de la Alianza  
de 11 países. 

● Llevadas a cabo entre el 21 y 28 de Marzo de 2022.
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La Encuesta en números
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Recibimos 227 respuestas a la encuesta. 

59% eran parte de una organización, 
movimiento, coalición, grupo o unión.  

65% son miembros/as de la Alianza 
Contra la Desigualdad. 

63% participaron en la Protesta Global 
#FightInequality. 

Escala de su trabajo: 32% Local, 41% 
Nacional, 18% Regional y 9% Global.

Otro
8%

Trabajadores/as
2%

Derechos de las infancias
2%

Medioambiente
2%Desarrollo

4%

Grupo Activista
6%

Grupo Comunitario
8%

Derechos de las mujeres
9%

Movimiento Social
11%

Organización Juvenil
13%

Organización No Gubernamental (ONG)
34%

P. ¿Cómo se describe mejor su organización? (99 respuestas) 
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SECCIÓN 2 
CONTEXTO

Lo que dijeron las y los miembros y aliados sobre la 
lucha contra las desigualdades en tiempos de COVID
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La pandemia del COVID-19 ha impactado 
negativamente en multiples 
desigualdades económicas y sociales
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P. En los últimos dos años, ¿cuáles han sido los desafíos de la desigualdad más 
importantes para su comunidad? (227 respuestas)  

Aumento de los precios de los bienes y servicios básicos

Aumento del desempleo

Aumento de la brecha entre ricos y pobres

Violencia sexual y de genero

Acceso a servicios públicos (ej. salud, educación)

Aumento del trabajo de cuidados no remunerado realizado por mujeres

Inseguridad alimentaria / Hambruna

Falta de protección social (ej. subvenciones sociales)

Impactos del cambio climático / Desastres climáticos

Represión del espacio cívico / Libertad de expresión

Marginalización de las comunidades indígenas

Acceso a las vacunas

Erosión de los derechos de las personas trabajadoras

Discriminación en contra la comunidad LGBTQI

Discriminación racial 9%
10%

14%
14%
16%

22%
23%

30%
37%

33%
47%

49%
64%

67%
68%

Las desigualdades han aumentado debido a la pandemia del 
COVID-19. Los impactos más comunes han sido: el aumento de los 
precios de los servicios básicos, desempleo, violencia de género, 
pobreza, migración y problemas con el acceso a los servicios públicos, 
particularmente a la salud. 

Los 3 impactos más 
grandes de la pandemia en 
la desigualdad

68%

Aumento de 
precios

Aumento del 
desempleo

Aumento de la 
brecha entre 

ricos y pobres  
 64%

67%
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Poder, patriarcado y políticas neoliberales 
son considerados los aceleradores más 
importantes de las crecientes desigualdades
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La pandemia ha visibilizado aún más los problemas ya existentes. 
Aumento del poder de las élites, el patriarcado y las políticas 
neoliberales se destacan como las causas más importantes del 
aumento de las desigualdades.

P. ¿ ¿Cuáles cree que son las causas más probables detrás de las desigualdades que 
enfrenta su comunidad o la comunidad con la que trabaja? (237 respuestas)  

Creciente poder de las élites

Patriarcado

Políticas Neoliberales

Medidas de austeridad (ej. reducción de los servicios públicos)

Impuestos injustos / Políticas fiscales favorables para ricos

Falta de recursos/apoyo para adaptarse al cambio climático

Falta de acceso a la tierra, el agua y los medios de producción

Gobernanza no democrática a nivel local o nacional

Deuda Nacional

Aumento del poder corporativo

Precarización laboral

Privatización de los servicios públicos

Políticas fiscales para empresas y evasión fiscal

Financiamiento y subsidios para combustibles fósiles 6%

8%

10%

14%

14%

15%

16%

18%

22%

24%

26%

26%

36%

42%

1 de 3 dicen que el   
patriarcado  es la mayor 

causa de desigualdad
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63% mencionaron que las políticas de 
impuestos a las personas físicas 
empeoraron, pero solo 28% observaron 
mayor inversión en salud

IMPUESTOS $
SALUD $

Muchos gobiernos han implementado 
políticas regresivas que aumentaron la 
desigualdad, particularmente alrededor de 
los impuestos y la creación de empleo
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Mientras algunas personas contestaron que el gobierno ha respondido 
positivamente a la pandemia – ej. construcción de hospitales – la 
mayoría indicaron que los gobiernos han implementado una serie de 
políticas que han empeorado la desigualdad. 

P. ¿Cómo ha respondido su gobierno a los crecientes desafíos sociales y económicos en 
los últimos años, particularmente por la pandemia de Covid-19?  (224 respuestas)

El desempleo y el aumento en los impuestos a las personas 
físicas son impulsores claves de la desigualdad, sin 
embargo muchos gobiernos los han empeorado. Incluso en 
la salud, donde esperabamos ver una mejor respuesta, menos 
de 3 de cada 10 personas encuestadas han visto mejoras en la 
inversión en salud. 

Creación de empleos

Cambios en los impuestos a las personas físicas

Cambios en los impuestos indirectos ej. IVA

Leyes / presión sobre el derecho a protestar

Inversión en otros servicios públicos

Políticas de libertad de prensa

Inversión en seguridad social

Cambios en protección social

Cambios en impuestos corporativos

Fronteras cerradas o inmigración restringida

Distribución de alimentos o subsidios

Brecha salarial de género y políticas de empoderamiento

Políticas para la adaptación a la crisis climática

Políticas sobre gases de efecto invernadero/dependencia combustibles fósiles

-65% -45% -25% -5% 15% 35% 55%

Peor Mejor/ Sin cambio
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P.¿Cómo ha respondido su gobierno a los crecientes desafíos sociales y económicos en los últimos 
años, particularmente por la pandemia de Covid-19? (224 respuetas, ordenados por región)

La pandemia ha causado desafíos sociales 
y económicos comunes en todo el mundo
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Región Mejor Peor Sin cambio

África • Inversión en salud 
• Políticas de libertad de 

prensa 
• Fronteras cerradas / 

inmigración restringida 

• Cambios en los impuestos a 
personas físicas  

• Creación de empleo 
• Cambios en los impuestos 

indirectos ej. IVA

• Políticas sobre gases de 
efecto invernadero/
dependencia 
combustibles fósiles 

• Políticas para la 
adaptación a la crisis 
climática 

• Brecha salarial de género 
y políticas de 
empoderamiento

América 
Latina y  
El Caribe

• Inversión en salud • Creación de empleo 
• Fronteras cerradas / 

inmigración restringida 
• Cambios en los impuestos 

corporativos 
• Inversion en otros servicios 

públicos

• Políticas para la 
adaptación a la crisis 
climática  

• Políticas de libertad de 
prensa 

• Leyes / presión sobre el 
derecho a protestar 

• Cambios en la protección 
social

Asia y 
Pacífico

• Inversión en salud,  
• Distribución de alimentos 

o subsidios 
• Cambios en la protección 

social

• Políticas de libertad de prensa 
• Inversión en otros servicios 

públicos 
• Creación de empleo 
• Políticas para la adaptación a la 

crisis climática 
• Fronteras cerradas / 

inmigración restringida

• Cambios en los 
impuestos indirectos ej. 
IVA.  

• Cambios en los 
impuestos corporativos 

• Políticas sobre gases de 
efecto invernadero/
dependencia 
combustibles fósiles

Europa • Distribución de alimentos 
o subsidios

Cambios en la protección social • Cambios en los 
impuestos corporativos

Country Percent
Mexico 30 17,85% 17,85%
Zimbabwe 28 16,66% 16,66%
Kenya 24 14,28% 14,28%
Zambia 18 10,71% 10,71%
South Africa 15 8,92% 8,92%
India 7 4,16% 4,16%
Ghana 6 3,57% 3,57%
Great Britain 4 2,38% 2,38%
Nepal 4 2,38% 2,38%
Australia 2 1,19% 1,19%
Cameroon 2 1,19% 1,19%
Ecuador 2 1,19% 1,19%
France 2 1,19% 1,19%
Ireland 2 1,19% 1,19%
Pakistan 2 1,19% 1,19%
Panama 2 1,19% 1,19%
Tanzania 2 1,19% 1,19%
United States of America 2 1,19% 1,19%
Bangladesh 1 0,59% 0,59%
Canada 1 0,59% 0,59%
Costa Rica 1 0,59% 0,59%
Croatia 1 0,59% 0,59%
Ethiopia 1 0,59% 0,59%
Gambia 1 0,59% 0,59%
Guatemala 1 0,59% 0,59%
Indonesia 1 0,59% 0,59%
Italy 1 0,59% 0,59%
Netherlands 1 0,59% 0,59%
New Zealand 1 0,59% 0,59%
Nigeria 1 0,59% 0,59%
Paraguay 1 0,59% 0,59%
Sierra Leone 1 0,59% 0,59%

P. ¿Dónde están ubicados? (169 respuestas)  

A pesar de las distancias geográficas, las y los miembros de todo el 
mundo comparten puntos de vista sobre las respuestas de sus 
gobiernos a los múltiples efectos de la pandemia.
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La pandemia está socavando la 
capacidad de luchar contra las 
desigualdades al ejercer presión sobre la 
salud, los recursos y la capacidad de 
movilización de las y los activistas.
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Las y los miembros y aliados de la Alianza Contra la Desigualdad han 
expermientado un impacto significativo en su habilidad para 
movilizarse y acceder a financiamiento (y talento humano) así como 
tensiones a largo plazo en su salud física y mental.  

P. ¿Qué impactos ha tenido la pandemia del COVID-19 en tu comunidad, grupo, 
organización o movimiento? (224 respuestas) ■ Positivo ■ Negativo

Staff o número 
de personas 
voluntarias

Acceso a 
financiamiento

Habilidad para 
crear 
estrategias

Habilidad de 
movilizarse 
durante las 
restricciones

Tensiones en 
la salud 
mental de 
activistas y la 

Tensiones en 
la salud física 
de activistas y 
la comunidad

Accesso a 
información y 
capacitaciones

27%7%8%14%28%7%11%

-60%

-80%-84%-79%

-56%

-85%
-76%

8 de cada 10 dice que la 
pandemia ha tenido un 
impacto negativo  en la 
salud física y mental
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Para abordar nuevos desafíos, las y los miembros y aliados 
aumentaron su comunicación digital y el uso de las redes 
sociales para organizarse internamente y organizar protestas. 
La Alianza Contra la Desigualdad ha contribuido a permitir una 
mayor visibilidad y un mayor poder colectivo y voz, a través de su 
promoción y apoyo a las luchas locales.

Ser parte de un movimiento global ha 
ayudado a las y los miembros a mantener 
sus operaciones y adaptarse a la pandemia
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P. ¿Cómo ha ayudado a su comunidad, movimiento u organización ser parte de la 
Alianza Contra la Desigualdad a luchar contra la desigualdad durante la pandemia? 
(221 respuestas)

31%

33%

34%

48%

48%

62%

63%Solidaridad

Visibilidad a través de comunicaciones públicas/medios

Mayor poder colectivo y voz

Apoyo en nuevos métodos/formas de trabajar

Capacitación y educación

Apoyo emocional y compañerismo

Trabajo en red para la acción colectiva etc.

“La pandemia expuso 
un sistema roto, 

exacerbado por la 
corrupción y la falta de 

voluntad política”  
– encuestado/a
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SECCIÓN 3 
INSUMOS ESTRATÉGICOS

El futuro y qué hacer para llegar ahí
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Aspectos clave para la Alianza Contra  
la Desigualdad en 2022

Incidencia   
& lobby

Organización de 
movimientos de base

Campañas 
Públicas

77%

81%

70%
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58%

63%

66%

70%

71%

77%

81%Organización de movimientos de base         

Incidencia y lobby 

Construcción de redes y aliados 

Campañas públicas 

Movilizando personas físicamente 

Educación política y popular 

Movilizando personas digitalmente

P. ¿Cómo debe planificar la Alianza Contra la Desigualdad para 
abordar los problemas que ha priorizado? (176 Respuestas)
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Herramientas, tácticas y oportunidades  
para el próximo año

• Intercambio de conocimientos. Aumentar los espacios donde las 
organizaciones pueden compartir conocimientos (webinars, 
reuniones nacionales, regionales y globales). Obtener información de 
y para las personas en las comunidades para entenderles mejor.  

• Organización de Movimientos de base. Ir a las comunidades, 
acercarse a las personas con las que la Alianza está trabajando.  

• Influir en formuladores/as de política clave. Acercar a las y los 
formuladores de políticas a la Alianza para influir en el cambio 
(consulte la siguiente página). 

• Aumentar el apoyo a las campañas en conjunto. Recursos para 
movilizar a personas. Campañas en conjunto para unir fuerzas. 
Agrupar las diferentes organizaciones alrededor del mundo por 
temáticas.  

• Inclusividad y claridad. Traducir la página web a otros idiomas.  
Definir con más claridad la misión, visión, objetivos y planes para 
involucrar a más organizaciones y personas.  

• Formalización. El reconocimiento de la presencia de la Alianza en un 
país es una forma importante de fortalecer el perfil en países 
estratégicos más nuevos donde la Alianza está creciendo.
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Oportunidades sugeridas por miembros/as y aliados/as 

Nacional Regional Global

Formalización de la 
Alianza

Fortalecimiento de las 
alianzas regionales

Compartir e 
intercambiar 
conocimientos

Agenda compartida 
con otras 
organizaciones que no 
son parte de la Alianza, 
así pueden 
involucrarse

Participación y 
compromiso personal 
(reuniones regionales)

Escuchar de otras 
personas (Org, 
movimientos, 
comunidades) de otros 
países. No estamos 
solos/as
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Un número de miembros/as, 
particularmente de África, han 
hablado de ‘involucrar a policymakers’
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Menciones sobre involucrar a 
formuladores/as de políticas

% de los/as encuestados por 
región

África 70%

Asia 30%

Europa 0%

América Latina 0%

Total 100%

Al incluir a las y los formuladores de política que luchan contra la 
desigualdad, la Alianza puede fortalecer su voz e influir en el 
cambio a nivel político. “Así no es solo la sociedad civil hablando 
entre nosotros/as". 

“Involucrar a las y los 
formuladores de 

políticas de alguna 
manera para que sean 
parte de nuestra voz”  

- Entrevistado/a

“La Alianza debería... 
comenzar a involucrar a las y 
los actores gubernamentales 

o a las y los encargados de 
formular políticas en esas 

conversaciones para que no 
sea solo la sociedad civil la 

que hable entre sí.”  
- Entrevistado/a
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Las actividades de las y los miembros 
pueden apoyar los esfuerzos de la 
Alianza Contra la Desigualdad
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“Ser parte de una  
Alianza global nos ayudo a 
obtener lecciones de otros 

países”  

- Muleta Kapatiso,  
Activista Individual

“El año pasado en el Festival de  
la Alianza Contra la Desigualdad, 

escuchar de otras personas de  
otros países, era más fácil de 

relacionarse…  No estamos solos/as, esto 
fue muy claro. Las personas  

en otros países están pasando  
por las mismas cosas.”  

- Encuestado/a

La Alianza debe clarificar qué espera de las y los miembros, y así 
las y los miembros pueden entender mejor que esperar/solicitar a 
la Alianza. El apoyo de las y los miembros a FIA puede incluir: 

• Brindar tiempo para compartir conocimientos, construir juntos 
el movimiento, reuniones para planificar. 

• Avanzar en grupos temáticos e investigaciones conjuntas.  

• Vincular a la Alianza a oportunidades de recaudación de fondos 
y aumentar las membresías.  

• Involucrarse con redes que aún no están relacionadas con la 
Alianza Contra la Desigualdad.
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¿Cómo podría verse el éxito en el 
próximo año para la Alianza Contra la 
Desigualdad?

✓ Haciendo crecer la membresía y las y los aliados de la 
Alianza, tanto a nivel mundial como local. 

✓ Sensibilizar sobre las crecientes desigualdades. 

✓ Empoderamiento juvenil y trabajo directo con las 
comunidades.  

✓ Desarrollar una dinámica de intercambio de 
conocimientos sobre desigualdad para apoyar el trabajo 
en todos los niveles de acción. 

✓ Influir en personas tomadoras de decisiones en política 
para reducir la brecha entre ellos/as y nosotros/as 
(donde esto es políticamente factible). “Traerles a bordo”. 
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"A través de la capacitación sobre cómo organizarse, las 
mujeres aprenderán nuevas habilidades para luchar contra 
la desigualdad. A través de la comunicación online se podrá 
llegar a más personas para hablar de la Alianza.”   
- Respuesta de la Encuesta
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SECCIÓN 4 
MOVILIZANDO 

Construyendo un movimiento global  
para derribar la desigualdad

21
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Reactivar los compromisos en persona y combinarlos con los 
mecanismos virtuales adoptados recientemente permitirá que se 
desarrolle y continue construyendo el movimiento.Los 
compromisos virtuales permiten a las personas y creadores de 
campañas  llegar a más personas. 

Las personas encuestadas quieren ver que la Alianza habilite 
más espacios para compartir y aprender más, así como llevar a 
cabo diálogos comunitarios o "reuniones públicas" para involucrar a 
más personas u organizaciones.

Involucrar a las organizaciones de base, así como reconocer y 
capacitar a personas de diversos orígenes será importante para 
construir el movimiento. Esto incluye abordar las estructuras de 
clase y los lenguajes.

Se reconoce que la construcción del 
movimiento es una prioridad importante 
para la Alianza Contra la Desigualdad Recomendaciones

Construir el movimiento Organizar la Alianza

Construyendo solidaridad y 
despertando/involucrando a las 
comunidades.  

Diálogos comunitarios, 
Reuniones públicas.

Considerar las diferentes 
realidades de las y los miembros 
de los movimientos (conciencia 
de clase).

Dualidad entre los beneficios de 
la virtualidad (más barato y fácil 
de movilizarse) pero extrañando 
las reuniones en persona 
(atención, mayor compromiso).

Involucrar a más movimientos y 
organizaciones de base. 

La Alianza necesita formalizarse 
en países estratégicos. 

Traducir la página web a otros 
idiomas para involucrar a más 
organizaciones.

Compartiendo conocimientos la 
Alianza puede crecer más fuerte. 

Resources to amplify the voices, both technical and financial. 
“Priority to take us a step further.”

MOVILIZANDO | Investigación de la Alianza Contra la Desigualdad 2022



Las movilizaciones globales, regionales 
y locales tienen diferentes necesidades 

Movilizarse en eventos globales es clave para avanzar en la 
lucha contra las desigualdades. Las y los miembros quieren ver 
a la Alianza participando activamente en foros internacionales 
sobre gobernanza global, economía, mujeres y clima. 

La movilización a nivel regional y nacional requiere una 
comprensión de los diferentes contextos. La promoción de la 
coordinación regional, el fortalecimiento de la participación local 
y la identificación de ventanas de oportunidades contextuales de 
pueden impulsar la movilización en diferentes escalas.

Los miembros están dispuestos a recomendar la Alianza a 
otros/as aliados, ampliando y fortaleciendo la Alianza. La 
creación de redes, la sensibilización y la amplificación de voces 
son contribuciones destacadas para impulsar el crecimiento de la 
Alianza. Sin embargo, algunos sienten que la Alianza necesita 
aclarar su misión y contribución a los miembros, así como los 
resultados esperados del trabajo colectivo.
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“En cada país hay temas diferentes, 
pero hay algunos que son comunes a 

todos… Entonces hemos podido hacer 
campañas en diferentes niveles. 

Debemos actuar a nivel regional, local 
y global. Cuando haya presión de todo 

el mundo entonces, tal vez, el 
gobierno escuchará” 

- Entrevistado/a
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Oportunidades de movilización

Abordar las oportunidades nacionales y globales requiere 
fortalecer la coordinación regional para crear influencia. 
Esto significa mejorar la coordinación entre los miembros, 
promover la comunicación entre las regiones y adaptar la 
misión/trabajo global de la Alianza a los diferentes 
contextos regionales.

Oportunidades de movilización

Nacional Global

Influir en las y los políticos antes de 
las elecciones (particularmente en 
Kenia, pero considerar otros países 
con elecciones).

Visualizar las desigualdades globales 
y su vínculo con los desafíos 
regionales/nacionales.

Buscar articular y trabajar con 
personas que se encuentren 
organicamente realizando acciones 
entorno a las desigualdades.

Oportunidad para una gran 
movilización en torno a temas 
globales. Continuar con la 
participación activa en eventos 
internacionales que ayudarán a dar 
a conocer los problemas relevantes a 
nivel local.
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“Queremos participar, 
estimular y reconocer 
que el trabajo global 

debe hacerse 
localmente” 

- – Entrevistado/a
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Una combinación de reuniones virtuales 
y en persona, conocimiento, 
capacitaciones y el intercambio de 
habilidades son clave para la Alianza
La conección es clave. Cuando las personas sienten que la Alianza se 
preocupa por ellos/as, su compromiso va a ser más grande.  

• Reunirse en persona (nacional, regional y global) para reactivar el 
compromiso emocional. También reuniones virtuales, para 
acortar distancias y agilizar la organización. 

• Compartir lo que están haciendo los movimientos en diferentes 
países, a través de reuniones estratégicas, seminarios temáticos 
online y charlas. Las y los aliados quieren aprender unos/as de 
otros/as, compartir estrategias y ampliar el campo de acción. 

• Utilizar las diferentes habilidades de las y los miembros para crear 
un espacio para compartir y aprender unos/as de otros/as a 
través de los diferentes capítulos. Reunir todo el conocimiento. 

• Capacitaciones: comunicación, redes sociales, cómo organizarnos.  

• Vincular las comunidades rurales a la Alianza y simplificar el 
lenguaje y los procesos de participación de las comunidades.
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“La conectividad y la comunidad  
es muy importante. Los activistas 
necesitan sentir que tienen una 

comunidad que apoyará sus 
campañas y su crecimiento. Además, 

quienes están en el poder se están 
volviendo más organizados y hábiles 

para contrarrestar el activismo a 
favor de la democracia” 

– Encuestado/a 
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“La gente necesita 
verse, necesitamos 

encontrarnos 
físicamente y 

hablarnos” 

- Entrevistado/a

Las y los miembros y aliados expresaron que prefieren las reuniones 
en persona, y las personas entrevistadas señalaron el potencial de 
las tecnologías digitales para agravar las desigualdades debidas al 
acceso. Sin embargo, los y las encuestados/as también reconocieron 
las oportunidades de usar lo digital para llegar a nuevas audiencias 
mientras se superan los desafíos logísticos y de distancia.

Un nuevo modelo híbrido de 
movilización combinará nuevas 
capacidades virtuales con 
metodologías presenciales

26

33%

38%

51%

53%

60%

71%

P. ¿Cómo le gusta planificar, crear estrategias, aprender y conectarse con 
otros/as de la Alianza? 177 respuestas)

Reuniones y organizarse en persona

Reuniones virtuales

Grupos de WhatsApp

Canales de redes sociales

Boletín informativo

Correos regulares
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¿Las y los miembros y aliados estarían 
dispuestos a recomendar la Alianza 
Contra la Desigualdad a otros/as?

“He recomendado la Alianza  
a otros/as porque ha dejado 

una marca en mí por los 
cambios positivos que hemos 
dejado en varias sociedades y, 

por lo tanto, reduciendo la 
brecha de desigualdad”

53%
“Me parece una Alianza 

extraordinaria y muy 
necesaria en un contexto 

lleno de carencias y 
desigualdades”

Promovería la Alianza Contra 
la Desigualdad a otras 
organizaciones o amigos

Cuando se les preguntó qué tan probable era que 
recomendaran la Alianza, descubrimos que poco más de la 
mitad de los/as encuestados/as eran "promotores/as" activos/as 
(con una calificación de 9 o 10), mientras que el 15% eran 
"detractores" (una calificación de 6 o menos). 

Estos resultados dan a la Alianza Contra la Desigualdad una 
puntuación neta de promotor de 38. Entre las personas 
autoidentificadas como miembros, la puntuación neta de 
promotor aumenta a 50.

P. En una escala del 1 del 10, ¿qué tan probable es que recomiende la 
Alianza Contra la Desigualdad a otras organizaciones o amigos/as?

No promovería la Alianza 
para Contra la Desigualdad15%

“Es importante ver 
los resultados de las 
acciones que realiza 

esta Alianza” 

“La Alianza no 
trabaja mucho en 

el terreno”Comentarios de  
encuestados/as,
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SECCIÓN 5 

ANALIZANDO LOS RESULTADOS    
Comentando en profundidad los resultados.



El contexto

La pandemia aceleró y amplificó 
desigualdades estructurales y problemas 
relacionados con la desigualdad que los 
países ya estaban experimentando. La 
centralidad de la pandemia en la opinión 
pública mundial, regional y local puede ser un 
canal para crear conciencia sobre las 
crecientes desigualdades y los efectos en 
cascada relacionados que el aumento de las 
desigualdades ha generado.  

Las y los miembros están luchando para 
hacer frente a las múltiples dificultades 
organizativas relacionadas con la 
pandemia (talento, financiación, tecnologías, 
etc.) y tienen como objetivo construir un 
nuevo modelo híbrido de movilización/acción. 

La Alianza tiene la oportunidad de transferir 
conocimientos y capacidades entre las y 
los miembros que se pueden adaptar a los 
contextos regionales y locales para 
fomentar nuevas prácticas, metodologías y 
modelos de operación.

La Alianza permite a las y los miembros 
participar en un movimiento mundial que 
vincula sus luchas con agendas globales. 
Pasar de lo local a lo global y volver con el 
conocimiento y los aprendizajes a las 
comunidades, se presenta como una 
oportunidad para construir agendas 
compartidas.
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Comprendiendo las prioridades y estrategias

Las y los encuestados/as identificaron la 
recuperación de Covid-19, los Derechos de las 
mujeres y la justicia climática como temas clave 
en los que la Alianza Contra la Desigualdad 
debería trabajar, y el FEM, UNGA, IWD y COP27 
como eventos clave de movilización global para 
el próximo año.  

Estas prioridades no coinciden con los temas 
prioritarios a nivel local. Los temas emergentes 
para las acciones globales pueden ser impulsados 
por diferentes razones que responden a la 
comprensión de las y los miembros de los 
problemas globales pendientes/urgentes que 
pueden ser complementarios/adaptados a un 
enfoque más amplio de la lucha contra las 
desigualdades. En ese sentido, la recuperación 
Post Covid-19 y la Justicia Climática, son las más 
elegidas por las y los miembros, son temas de 

actualidad en la opinión pública y pueden 
representar una ventana de oportunidad para 
crear una estrategia de movilización 
internacional (y en algunos casos local o 
regional). 

La importancia de la justicia climática a nivel 
global en las respuestas de la encuesta es 
particularmente interesante, ya que no se 
relaciona con el trabajo local de muchos 
miembros. Además de la relevancia del tema 
climático alrededor de la COP de Glasgow, las y 
los encuestados/as podrían estar observando 
vínculos más fuertes entre sus luchas locales 
y problemas sistémicos globales como la 
crisis climática. Ha habido mucho trabajo en el 
movimiento climático para vincular los 
problemas de desigualdad y pobreza de manera 
más explícita. Con la COP27 en África, también 

hay un llamado a una fuerte movilización 
africana, más específicamente dentro de la 
sociedad civil, más allá de las y los miembros de 
la Alianza. Por otro lado, puede sorprender que 
el acceso desigual a las vacunas solo recibió el 
24% de las respuestas para considerarse como 
una prioridad global. Si bien este es claramente 
un tema de actualidad, los impactos sociales y 
económicos del Covid-19 a nivel local 
(inseguridad alimentaria, desempleo, etc.) 
parecen ser más importantes.  

La Alianza tiene la oportunidad de trabajar con 
stakeholders internacionales y regionales 
para llevar a cabo actividades de incidencia 
mundial para apoyar acciones nacionales y 
locales, aprovechando la capacidad de la Alianza 
para dar voz y visibilidad a los actores y actrices 
locales y sus acciones a mayor escala.
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Movilización y Organización

La movilización global genera mayor 
visibilidad, más personas observando los 
problemas desde una perspectiva global, les 
permite establecer conexiones con lo local. 

La Alianza Contra la Desigualdad ha logrado 
conectar temas globales con luchas 
nacionales y locales y debe continuar 
fortaleciendo este enfoque para fomentar la 
movilización en todos los niveles. 

La incidencia en eventos/instancias globales es 
una oportunidad para fortalecer la presencia 
de la Alianza y la influencia de los esfuerzos 
nacionales y locales. Aumenta la presión  
sobre las personas tomadoras de decisión a 
nivel local.  

Al mismo tiempo, desarrollar un plan 
relacionado con los problemas internacionales 

destacados por las y los miembros puede 
ayudar a aumentar el impacto mundial de las 
y los miembros de la Alianza. Aunque son 
diveras las razones para priorizar temas 
específicos y deben ser sujetas a una  
investigación más amplia (ej., opinión pública, 
conciencia de problemas globales, conexión con 
problemas locales, etc.), se observa la 
oportunidad de construir y fortalecer la 
membresía, así como la movilización a nivel 
regional y global.

Las organizaciones han sido capaces de adaptar 
su trabajo a la virtualidad pero expresan una 
necesidad de reactivar sus acciones 
presenciales. Aprovechar los aprendizajes de la 
virtualidad mientras se reactivan las 
metodologías presenciales diseñando un nuevo 
modelo híbrido de coordinación y 
movilización. 

Existe una necesidad y se presenta como una 
oportunidad avanzar en el desarrollo 
coordinado de construcción de capacidades.  
La capacitación en movilización, campañas, 
recaudación de fondos, tecnologías, 
planificación estratégica y otras capacidades 
organizacionales pueden ser un apoyo para el 
trabajo nacional, la coordinación regional y la 
influencia internacional.

Las y los miembros quieren ver que la Alianza 
Contra la Desigualdad se involucre con 
asuntos nacionales y locales, además de estar 
presentes localmente, solicitan la presencia a 
un nivel comunitario. Strengthening national 
chapters and regional Fortalecer los capítulos 
nacionales y la coordinación regional puede 
construir un vínculo más fuerte entre el trabajo 
internacional de la Alianza y la realidad 
cotidiana de las y los miembros.
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Investigación realizada por Better By Codesign para la Alianza Contra la Desigualdad, Mayo 2022

www.fightinequality.org 

Para mayor información, contactar info@fightinequality.org
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