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En situación de pobreza extrema llevará coronavirus en 2020 a 71 millones
de personas a nivel mundial: ONU
El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública presenta el Documento de
trabajo número 338, Aproximación teórica en relación con la pobreza: ajustes en
medio de la pandemia de la Covid-19. Este estudio hace una revisión de algunas
teorías de especialistas en materia económica para enfrentar la pobreza en el
mundo, cuyo fenómeno debido a la pandemia del coronavirus se estima que
registre un retroceso en los avances y aumento en las cifras para colocar a
millones de personas en esta difícil condición, propiciada por la pérdida de
empleos. Al abordar el tema, el investigador ilustra con gráficas y datos
interesantes en torno a las proyecciones del Banco Mundial antes y después de
la aparición de la pandemia. Al mismo tiempo puntualiza sobre la problemática de
pobreza en México, la cual asegura se vincula con factores que ponen en
situación de vulnerabilidad a los individuos, en detrimento de sus derechos
fundamentales y los imposibilita para el acceso a una vida digna y el desarrollo.
En ese contexto, da a conocer gráficas relevantes del Coneval sobre la evolución
mensual del valor de la línea de pobreza extrema por ingresos en nuestro país.
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En situación de pobreza extrema llevará coronavirus en 2020 a 71 millones
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Aproximación teórica en relación con la pobreza: ajustes
en medio de la pandemia de la Covid-19
La tasa de disminución de pobreza extrema comenzó a ser más lento en el 2015,
pero los avances hacia la reducción de este fenómeno se revertirán por la pandemia
que azota este 2020, por lo que regresará a niveles de hace cuatro años y registrará
por primera vez en 20 años un alza en su medición, de acuerdo con proyecciones
del Consejo Económico y Social de la ONU, el cual estima a 71 millones de personas
en el mundo de nueva cuenta en condiciones de pobreza extrema.
Entre las causas de este comportamiento económico está la pérdida de trabajo de
millones de personas como resultado de los estragos que ha ocasionado la
pandemia Covid-19, porque cada vez más individuos buscan nuevas opciones en
la informalidad y subempleo.
El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas puntualiza que a lo anterior
se suman los efectos que ejerce el calentamiento global en la pobreza con cerca de
40 millones de afectados directos y pérdidas económicas por casi 24 mil millones
de dólares, principalmente en la agricultura.

Cannabis en la sala de espera del Congreso

Asimismo, destaca que alrededor del planeta mil millones de mujeres y hombres
enfrentarán la pandemia en hogares sin condiciones mínimas indispensables de
espacio, higiene, agua potable y saneamiento.
El Banco Mundial (BM) coincide con los pronósticos de la ONU al prever que la
pandemia del Covid-19 conducirá a 71 millones de personas a la pobreza extrema
en 2020, pero bajo un panorama adverso su estimación asciende a 100 millones de
personas, ello significaría que el porcentaje de pobreza extrema en el mundo se
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eleve de 8.23 por ciento en 2019 hasta 9.18 por ciento en el presente año, con lo
que tendría un alza por primera vez desde 1998.
La institución crediticia puntualiza que la población que vive debajo de la línea de
pobreza internacional de 3.20 dólares por día (países de bajo ingreso) y de 5.50
dólares diarios (naciones de ingreso medio alto) aumentará en 176 millones y 177
millones, respectivamente, lo que representa un incremento del porcentaje de
pobreza en el mundo de aproximadamente 2.3 por ciento, propiciado por la
pandemia Covid-19.
El Documento de trabajo número 338 examina diversas propuestas para enfrentar
la pobreza, entre ellas la del catedrático de la Universidad de Columbia, Jeffrey
Sachs, quien propone revisar las reglas del juego económico que han impuesto las
potencias en la escala global, porque considera que éstas pueden implicar
obstáculos en los primeros peldaños de la escalera del desarrollo, como barreras
comerciales proteccionistas y prácticas financieras desestabilizadoras.
Precisa que para superar la trampa de la pobreza es indispensable la inversión
conjunta y planeada en seis áreas: capital humano (salud, alimentación y
capacitación para que las personas sean económicamente activas); capital
empresarial (maquinaria, instalaciones y transporte en los sectores agrícola,
industrial y de servicios); infraestructura (carretera, energía, agua e instalaciones de
saneamiento, sistemas de telecomunicaciones, aeropuertos y puertos marítimos);
capital natural (tierra cultivable, suelos en buenas condiciones, biodiversidad y
ecosistemas); capital institucional público (sistemas judiciales, servicios
gubernamentales y políticas que favorezcan la división del trabajo), así como en
capital intelectual que eleve la productividad empresarial y promoción del capital
físico y natural.
Había optimismo hacia esta teoría económica en contra de la pobreza y el
establecimiento de Metas de Desarrollo del Milenio ONU, pero la actual emergencia
sanitaria propiciada por la pandemia Covid-19 revirtió los logros alcanzados.
Otra propuesta, la del economista Paul Polak, apunta que la cooperación
internacional y los programas de gobierno no son suficientes para arrancar a las
personas de la miseria, debido a que la ayuda monetaria genera otros problemas
como la mala administración de recursos. Propone que 80 por ciento de los recursos
nacionales e internacionales se inviertan directamente con los pobres.
Documento completo: https://bit.ly/36CBKxN
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