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El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, a través del Documento de
trabajo número 344, Las dimensiones de la pobreza mundial en 2020, presenta
cifras y datos relevantes sobre el fenómeno de la pobreza en diversos países del
mundo, donde México no queda excluido de este grave problema. Se exponen
las motivaciones económicas de la pobreza, los temas relacionados con el
mundo laboral y el trabajo precario, los flujos de remesas internacionales por su
trascendencia como elementos mitigantes de la pobreza y pobreza extrema. Al
mismo tiempo, la investigación examina las carencias en alimentación, salud,
educación y vivienda, y los riesgos generados por el cambio climático sobre el
bienestar humano. Se hace una semblanza de las medidas emergentes llevadas
a cabo para enfrentar la pobreza por el Covid-19, al ser identificada la pandemia,
como el detonante principal del repunte de la pobreza mundial registrada en
2020. Destaca la situación de los grupos de población con elevada propensión a
vivir en la pobreza, que son las personas desplazadas y refugiadas, mujeres y
pueblos indígenas. El documento de trabajo da a conocer el escenario de
pobreza en nuestro país ante la prevalencia del coronavirus.
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Como consecuencia de la pandemia del Covid-19 diversos sectores de la población
que habían superado la pobreza extrema se sumaron nuevamente en esta grave
situación económica, de acuerdo con el Banco Mundial, por lo que entre 88 y 115
millones de personas ingresaron a estas precarias condiciones para sumar un total
de entre 703 y 729 millones al cierre del 2020.
La mayor parte de la población pobre afectada por la pandemia no tendrá otra
opción y se verá
en la necesidad de
en centros urbanos
sobrepoblados y a
La desaparición
devivir
fideicomisos
públicos
emplearse en trabajos informales y en los sectores económicos más afectados por
el confinamiento y el distanciamiento social.
Dentro de un escenario influenciado por el Covid-19, la región del mundo con mayor
exposición al incremento del número de personas pobres son los países de África
Sur Sahariana (República Democrática del Congo, República del Congo, República
CaosChad,
u orden:
zonas
metropolitanas
en México
Centroafricana,
Camerún,
Gabón
y Guinea Ecuatoriana),
cuya población
asciende a 900 millones. Allí, entre 26 y 40 millones se suman a la pobreza extrema
en 2020.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
asegura que debido a la presencia del Covid-19, alrededor de 130 millones de
personas en el mundo están al borde del hambre. Ellas se agregan a los 690
millones en situación de carencia alimentaria. Destaca también que 3 mil millones
padecen la ausencia de una dieta equilibrada y más de 120 mil menores de
comunidades donde ya había hambre morirán por desnutrición.
Agrega que de continuar esa tendencia en el 2030, el número de personas con
hambre superará 840 millones (9.8% de la población mundial, lo que impediría
cumplir el Objetivo 2 de la Agenda 2030: Hambre Cero.
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Cannabis en la sala de espera del Congreso

Debido a la nueva realidad económica que enfrentan todos los países del orbe, se
pronostica en los años venideros difícil llegar a la meta planteada por el Banco
Mundial de reducir la tasa de pobreza mundial a 3 por ciento para el 2030, como
también erradicar la pobreza en el mundo en todas sus formas.
Los estragos del coronavirus en el empleo mundial comenzaron a sentirse desde
los primeros meses de la pandemia, con la consecuente pérdida de ingresos en la
población trabajadora, situación que ha afectado con más intensidad a personas
pobres, con trabajo precario, escasa instrucción, sin acceso a la protección social e
imposibilidad de laborar desde el hogar.
El cierre de negocios ha generado disminución de horas laboradas en todo el mundo
de trabajo, que se estima según la OIT en 17%, lo que ha propiciado desempleo,
subempleo y pérdida de ingresos provenientes del trabajo de 10.7%, equivalente a
3.5 miles de millones de dólares y a 5.5% del PIB mundial.
En el caso de los trabajadores dedicados a la agricultura, tienen restringido el
acceso a insumos para la producción por la menor movilidad y confinamiento. Esta
población y quienes viven en lugares alejados tienen menor acceso a la
infraestructura, servicios de salud o a la alimentación.
Por otra parte, los flujos de remesas enviadas por los trabajadores migrantes que
representan para los países de ingreso medio y bajo una importante fuente de
financiamiento externo, se reducirán en 14 por ciento con respecto a 2019. El 7 por
ciento de este descenso se debe a la crisis económica propiciada por el Covid-19.
Cambio climático afectará a población pobre

Según la Organización de las Naciones Unidas, el cambio climático podrá tener
consecuencias devastadoras sobre cientos de millones de personas en el mundo
que padecen pobreza, inseguridad alimentaria, migración forzosa y mayor
incidencia de varios tipos de enfermedades, los cuales podrían convertirse en
factores de riesgo para el desarrollo.
Los efectos directos del cambio climático derivan en un gran número de eventos
dañinos y catastróficos como la exposición a inundaciones, sequías severas,
incendios forestales, disminución de alimentos, escasez de agua potable, olas de
calor y aumentos en los niveles del mar, entre otros.
Respecto a las proyecciones más recientes, el Banco Mundial destaca que para el
2030, de 68 a 132 millones de personas ingresarán a la pobreza, según sea la
gravedad de los impactos del cambio climático. Las mayores pérdidas por el
fenómeno natural se concentrarán en la población pobre, dada su mayor exposición
al riesgo.
Documento completo: https://bit.ly/3qB8Fth
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