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Ideas principales
Ideas:

- “El virus de la desigualdad”:
- La desigualdad ahonda efectos económicos y sociales

- Impacto económico y sanitario diferenciado entre países y dentro de los países

- Por primera vez en 20 años, la pobreza en el mundo aumentará 
significativamente, rompiendo una tendencia de años de reducción

- Para millones de personas que han caído en pobreza como resultado de la 
COVID, su situación no es temporal

- Se necesitan medidas valientes para apoyar a los países más vulnerables
para revertir esta situación:

- Facilitar acceso a vacunas

- Facilitar acceso a financiación: Deuda, AOD, DEGs…



El impacto de la COVID en la pobreza a nivel 
global 
Qué sabemos:

1. Los datos también han sido otra víctima más de la COVID
(encuestas y procesamiento de datos retrasados), … 

2. Impacto sanitario diferenciado (afectando menos los países en 

desarrollo)



Qué sabemos:

3. Impacto ECONÓMICO desigual a nivel global (afectando a 

los más vulnerables)

El impacto de la COVID en la pobreza a nivel 
global 



Qué sabemos:

4.1. Capacidad de respuesta SANITARIA diferenciada
entre países ricos y pobres

El impacto de la COVID en la pobreza a nivel 
global 



ODS 1 (meta 1.1) y la COVID
Qué sabemos:

4.2. Impacto ECONÓMICO diferenciado entre países ricos y pobres:

- El cierre en los países en desarrollo en su mayoría insostenible: 
- “El virus nos matará de hambre antes de enfermarnos”

- El trabajo informal representa el 90% del empleo en los países de ingresos bajos (67% en los países de 
ingresos medios), sin protección social (4.000 mil. personas no estaban cubiertas por seguro social o 
asistencia cuando golpeó la pandemia)

- Mujeres trabajadoras en países de ingresos bajos y medianos en particular están sufriendo, ya que 
trabajan en los sectores más afectados (confección, servicios y el trabajo doméstico)

- Mujeres, trabajadores por cuenta propia, informales y bajos salarios los más afectados

- La pandemia privó a los niños de los países más pobres de casi 4 meses de escolaridad, en 
comparación con las 6 semanas de los niños de los países de ingresos altos.

- El número de personas en situación de crisis alimentaria aumente a 270 millones para fines de 2020.

- Fuga masiva de capitales en países de ingresos bajos y medios: para el 28 de marzo, 
los inversores extranjeros habían retirado 83.000 millones de dólares de los mercados 
emergentes (mucho más de lo que experimentamos durante la CFG, 2008).

- El flujo de remesas aguantó:
- La disminución de los flujos de remesas registrados en 2020 (-1,6% vs. 2019) fue menor que la 

registrada durante la crisis financiera mundial de 2009 (-4,8%). También fue mucho menor que la 
caída de los flujos de IED hacia los países de ingresos bajos y medianos (excluyendo a los dirigidos 
China, cayeron más del 30%) en 2020. 



ODS 1 (meta 1.1) y la COVID
Qué sabemos:

4.3. Capacidad de respuesta ECONÓMICA diferenciada entre países 
ricos y pobres (un “whatever it takes” sólo en los países ricos):

- Potencia de fuego financiera: 
- Acceso a recursos financieros: mientras los gobiernos de los países ricos despliegan 

enormes paquetes financieros para salvar sus economías, los países en desarrollo se están 
ahogando en deuda, que ha alcanzado un máximo histórico del 191% de su PIB 
combinado.

- La respuesta en protección social:
- Los países ricos del G20 han inyectado $ 9,8 billones en sus economías, incluidas medidas 

significativas para apoyar a los trabajadores (ERTEs) y a la población en general (IMV en 
Esp), la mayoría de los países de ingresos bajos y medios no han podido implementar este 
mismo enfoque (FMI)

- Cuando miramos el dinero adicional destinado específicamente a programas de 
protección social, 28 países ricos han gastado a razón de $ 695 por persona. Por el 
contrario, 42 de renta baja o han gastado entre $ 28 y $ 4 por persona (Banco Mundial)

- En una gran mayoría de países estas ayudas han sido insuficientes y temporales



Estimaciones impacto pobreza
Qué estimamos:

5. Previsiones de pobreza

- El aumento estimado de la pobreza mundial en 2020 no tiene precedentes

- Por primera vez en 20 años, es probable que la pobreza aumente significativamente.

- Desde 1999, el número de personas que viven en la pobreza extrema en todo el mundo se ha reducido en 

más de 1.000 millones de personas (bien!!). Parte de este éxito en la reducción de la pobreza se invertirá 

debido a la pandemia de COVID-19. 

Fuente: BM 
https://blogs.worldbank.org/ope
ndata/updated-estimates-impact-
covid-19-global-poverty-turning-
corner-pandemic-2021

https://blogs.worldbank.org/opendata/updated-estimates-impact-covid-19-global-poverty-turning-corner-pandemic-2021


Qué sabemos:

5. Previsiones de pobreza (+ allá de 2020)
Fuente: BM 
https://blogs.worldbank.org/opendata/updated-
estimates-impact-covid-19-global-poverty-
turning-corner-pandemic-2021

- 97 millones de personas han caído en la pobreza extrema (< $ 1,9/día) como resultado de la COVID, 

hasta alcanzar los 732 millones de personas
- En 2021, las estimaciones apuntan a una leve recuperación (caída de 21 millones personas)

Estimaciones impacto pobreza

https://blogs.worldbank.org/opendata/updated-estimates-impact-covid-19-global-poverty-turning-corner-pandemic-2021


Qué sabemos:

5. Previsiones de pobreza – salida en 2021

- Pero esta reducción de la pobreza en 2021 no será igual para todos:
- Esta reducción se producirá principalmente en países de ingresos altos y medios en particular países de Asia meridional 

y Asia oriental y el Pacífico
- Por el contrario, se espera que los países de bajos ingresos y los países de África subsahariana y del norte experimenten 

un mayor aumento de la pobreza en 2021

Estimaciones impacto pobreza

Fuente: BM 
https://blogs.worldbank.org/ope
ndata/updated-estimates-impact-
covid-19-global-poverty-turning-
corner-pandemic-2021

https://blogs.worldbank.org/opendata/updated-estimates-impact-covid-19-global-poverty-turning-corner-pandemic-2021


Vías de salida y apoyo… 
Internacionalizar medidas que muchos países ricos de ellos están aplicando 
en casa (interés propio)

- Facilitar el acceso a las vacunas: acabar con el acaparamiento, facilitar 
producción (liberar temporalmente propiedad intelectual, compartir 
conocimiento, financiar aumento capacidad de producción,…)

- Desbloquear los billones de dólares que necesitan los países más pobres
- Cancelar la deuda de 2020 y 2021 (¡todas!)
- Recanalizar a los países en desarrollo parte de los derechos especiales de giro (FMI) 

que reciben los países más avanzados
- Aumentar la ayuda
- Avanzar en un acuerdo justo sobre fiscalidad internacional (BEPS 2.0) + repensar el 

modelo tributario

- Rescates condicionados a comportamiento fiscal responsable por parte 
de las empresas, paguen a los trabajadores un salario digno y reduzcan 
sus emisiones de gases de efecto invernadero.

- Evitar que esto vuelva a suceder (desigualdad extrema):
- La salud como derecho fundamental
- Políticas que garanticen crecimiento inclusivo: salario digno, protección social,… 
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