
Se espera que el freno de la actividad económica, la pérdida de 
empleo y la falta de protección social empujen entre 71 millones 
y 135 millones de personas a la pobreza extrema - un retroceso 
desolador después de años de disminución constante de las 
tasas de pobreza.19 Las nuevas previsiones económicas por sexo 
y edad mediante la aplicación del Modelo International Futures  
encargadas por ONU Mujeres y el PNUD y elaboradas por el 
Pardee Centre de la Universidad de Denver  ubican la cifra en 
aproximadamente 96 millones de personas, de las cuales 47 
millones son mujeres y niñas.20 El impacto, que considera la 
revisión a la baja del crecimiento económico mundial, será 
aún mayor si la crisis no está suficientemente controlada para 
reanudar la actividad económica normal. El aumento de las 
cargas de las tareas de cuidados, una recuperación más lenta o 
la reducción del gasto público y privado en los servicios como 
educación o cuidados infantiles agravan los impactos sobre las 
mujeres y pueden empujarlas a abandonar el mercado laboral 
de forma permanente.

Las repercusiones intensificarán la 
pobreza extrema en todas las regiones
Asia central y meridional y África subsahariana (donde reside 
el 87 por ciento de las personas que experimentan pobreza 
extrema en el mundo) registrarán el mayor aumento de la pobreza 
extrema, con un número adicional de 54 millones y 24 millones 
de personas, respectivamente, viviendo por debajo de la línea 
internacional de pobreza como resultado de la pandemia.21

El incremento previsto de la pobreza en Asia meridional como 
resultado de las consecuencias económicas de la pandemia deja 
al descubierto la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas de 
aquellos hogares que solo recientemente han logrado escapar 
de la pobreza. La tasa de pobreza entre las mujeres antes de la 
pandemia en esta región se proyectaba que sería del 10 por ciento 
en 2021; sin embargo, ahora se espera que esta proporción llegue 
al 13 por ciento. Asimismo, con anterioridad a la pandemia, las 
proyecciones regionales sugerían que en 2030 solo el 15.8 por 
ciento de las mujeres y las niñas pobres del mundo residirían en 
Asia meridional. En base a las proyecciones revisadas ahora esa 
cifra se ubica en 18.6 por ciento.22

La brecha de género de la pobreza 
empeorará como resultado de la crisis 
El resurgimiento de la pobreza debido a la pandemia también 
amenaza con profundizar la brecha de la pobreza entre los 
géneros, sobre todo entre las personas de 25 a 34 años, un 
período clave para la productividad y la formación de la familia 
tanto para las mujeres como para los hombres. En 2021 se espera 
que habrá 118 mujeres en situación de pobreza por cada 100 
hombres pobres en todo el mundo, una relación que podría 
aumentar a 121 mujeres pobres por cada 100 hombres pobres 
en 2030. Se estima que no todas las regiones recorrerán la misma 
trayectoria. Si bien África subsahariana y Asia meridional serán 
las más afectadas, un número sensiblemente mayor de mujeres 
que de hombres se verán afectadas en Asia meridional. En el 
grupo de edad de 25 a 34 años habrá 118 mujeres en situación de 
pobreza por cada 100 hombres en la misma situación en dicha 
región, una proporción que aumentará a 129 mujeres pobres por 
cada 100 hombres pobres en 2030.24

Para erradicar la pobreza extrema,  
los responsables de la formulación  
de políticas deben actuar ahora 
Las inversiones inteligentes y las políticas sólidas serán 
cruciales para enderezar el rumbo del mundo y erradicar la 
pobreza extrema. El costo acumulado de lograr este esfuerzo 
en 2030 es de aproximadamente 2 trillones de dólares en 
términos de paridad de poder adquisitivo (PPA) o apenas 
el 0.14 por ciento del producto interno bruto (PIB) mundial. 
Dado que más mujeres que hombres viven en la pobreza, el 
cierre de la brecha de género debe ser una parte fundamental 
de una estrategia más amplia para erradicar la pobreza. 
Un análisis de simulación de políticas emanado del Modelo 
International Futures estima que se podría sacar de la pobreza 
a más de 100 millones de mujeres y niñas si los gobiernos 
implementan una estrategia integral orientada a mejorar el 
acceso a la educación y a la planificación familiar, un salario 
justo y equitativo, y la ampliación de transferencias sociales.24

La aplicación de una perspectiva de género en el diseño los 
paquetes de estímulo fiscal y los programas de asistencia social 
resulta fundamental para construir una sociedad más próspera, 
equitativa, inclusiva y resiliente.
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En Asia meridional, la brecha de 
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