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Señora Presidenta, 

Sudáfrica ha sido declarado el país más desigual del mundo, con el 60% de los sudafricanos 

viviendo en la pobreza. 1 Las mujeres aún enfrentan la carga desproporcionada de la pobreza, 

el trabajo de cuidado no remunerado y el acceso limitado a la educación y las oportunidades 

laborales. 2 

La pobreza es una causa y un efecto subyacentes de la injusticia mundial. Actualmente estamos 

fallando a nuestros grupos más vulnerables, especialmente a las mujeres de color de las 

comunidades más pobres. 

VIVAT International, Edmund Rice International y The Justice Desk-Sudáfrica solicitan al 

Consejo de Derechos Humanos que apruebe y priorice la sugerencia de un fondo global para 

la protección social, presentada por el Relator Especial3, junto con la implementación de las 

siguientes recomendaciones: 

a. La provisión de capacitación a organizaciones no gubernamentales y comunitarias 

sobre el sentido, el desarrollo y la implementación local de la seguridad y protección 

social. 
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b. Asignar recursos a organizaciones no gubernamentales y comunitarias que puedan 

ayudar en la implementación y monitoreo de un fondo global para la seguridad social. 

c. Impulsar un mayor reconocimiento y pago por el trabajo realizado por las mujeres que 

participan en la economía del cuidado no monetizado y que necesitan desesperadamente 

acceso a la seguridad social. 

d. Establecer un plan de inversiones en protección social que proteja a los países de bajos 

ingresos de la explotación por parte de los países donantes y que proporcione un recurso 

para evitar dicha explotación. 

e. Asegurar la provisión y el desarrollo de capacidades de sólidos mecanismos de 

rendición de cuentas, así como órganos de gobierno para monitorear su implementación 

y frenar la corrupción. 

Muchas gracias. 

 

 


