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Introducción: La relevancia de las estrategias 
de superación de la pobreza 

● La desigualdad persistente

● El cambio climático

En América Latina y el Caribe, la pandemia originada por el COVID-19 se sumó a 
tres problemas que han prevalecido en la región durante al menos una década:

El estancamiento en el crecimiento económico

Las tendencias regionales de crecimiento y comercio 
previas a la pandemia por el COVID-19 ya eran 
desfavorables: en el sexenio anterior a 2020, el 
crecimiento económico fue el más bajo desde 1951. 
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La desigualdad persistente 

La reducción de la desigualdad que se observaba 
desde 2004, mostró una desaceleración a partir 
de 2014, y se estima que se pueda revertir luego 
del impacto de la COVID-19.  

La desigualdad de ingresos se intersecta con  
desigualdades asociadas a la raza, etnia, género, 
edad, territorio, entre otras.  

El cambio climático

El cambio climático tiene consecuencias tanto ambientales como sociales y 
económicas. El costo económico asociado puede ser elevado. 

Los efectos del cambio climático pueden ser observados a través de:

Migración Pérdida de 
suelos

Pérdida de 
biodiversidad
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El impacto de la pandemia por COVID-19 tendrá nuevas consecuencias para los 
indicadores económicos y sociales de la región. Se estima una caída del 
Producto Interno Bruto a nivel global de 4 puntos porcentuales, y en América 
Latina y el Caribe de 8 puntos porcentuales. 

Se calcula también que, para finales de 2020, 22 millones más de personas 
vivían en situación de pobreza que en 2019, alcanzando una tasa de pobreza de 
33,7% y de pobreza extrema del 12,5% de la población. 

Esto puede evitarse con la aplicación de estrategias integrales de superación de 
la pobreza.

Estrategias integrales de superación de la pobreza 

Deben ser flexibles para adaptarse a los contextos 
nacionales y a las transformaciones 
socio-demográficas, tecnológicas, ambientales y 
económicas.  

Para que estas estrategias sean exitosas es 
indispensable que aborden los ejes estructurantes 
de las desigualdades y contemplen la articulación 
con otros instrumentos de política social y de 
inclusión laboral, que sean pertinentes y ajustados 
a las características de cada grupo poblacional y 
cada territorio.

Impacto de la pandemia por COVID-19
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