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“Desigualdades. La evidencia está en todas partes”

2019 Human Development Report

Entre 2017 y 2019, las disparidades de ingresos en Europa disminuyeron. 
La pandemia detuvo esa disminución. 



2019 Human Development Report



“Los cinco Ps”

Personas

Planeta

Partenariados

Prosperidad

Paz

Transformar nuestro
mundo: la Agenda 2030
para el Desarrollo
Sostenible” es un
compromiso para
erradicar la pobreza en
todas sus formas y
dimensiones, lograr el
desarrollo sostenible
para 2030 en todo el
mundo, asegurando que
nadie se quede atrás.



(Fehling,et al, 2013, Kabeer, 2005; Waage et al., 2010).

¿Quién diseña estas agendas?

¿Para quién?

¿Con qué fines?

¿Quién define los objetivos?

¿Quién controla los datos y el proceso de evaluación?

¿Simple "lista de deseos"?



¿  El COVID-19 ha revelado y agravado las desigualdades 
existentes en materia de riqueza, raza, género, edad, educación y 
ubicación geográfica?

La enfermedad del coronavirus 
(COVID-19): 

Está afectando a 213 países y 
territorios

ha infectado a más de 263 
millones de personas en todo el 
mundo

Más de 5 millones de personas 
han muerto

Un nuevo P de Pandemia 

(notificado a la OMS, a nivel mundial, el 1 de 
diciembre de 2021) 



los trabajadores mejor pagados trabajan
desde casa, mientras que los peor
pagados no suelen tener esta opción

una mayor proporción de trabajadores
mal pagados se dedican a servicios
esenciales como la enfermería, la
policía, la enseñanza, la limpieza, la
recogida de basuras, donde es más
probable que entren en contacto con
personas infectadas.

los trabajadores peor pagados están más
representados en los sectores que tienen
actividades suspendidas, como los
hoteles, los restaurantes y los servicios
turísticos.



https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/documents/briefingnote/wcms_743146.pdf

ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Third edition Updated estimates and 
analysis 29 April 2020 

Trabajadores de la economía informal: ¿cuántos se ven afectados de 
forma significativa?

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_743146.pdf


Por cada 100.000 estadounidenses (de su grupo respectivo),
alrededor de 256 indígenas y 179 negros, 176 isleños del Pacífico y
147 latinos han muerto a causa del coronavirus, en comparación
con 150 blancos y 96 asiáticos, al 2 de marzo de 2021.
(Inequality.Org)

https://inequality.org/facts/inequality-and-covid-19/
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020
/06/01/18-mil-indigenas-sao-infectados-por-covid-19-em-
78-povos-no-brasil-diz-organizacao.ghtml



La pandemia podría empujar a unos 49 millones de personas a la pobreza
extrema en 2020.
El número de niños menores de cinco años que padecen retraso en el
crecimiento asciende ahora a 144 millones. Eso es más de uno de cada
cinco niños en todo el mundo. Más de 820 millones de personas ya
fueron identificadas con inseguridad alimentaria crónica

.

Inseguridad Alimentaria  



Mathieu, E., Ritchie, H., Ortiz-Ospina, E. et al. A global database of COVID-19 vaccinations. Nat Hum Behav (2021). 
https://doi.org/10.1038/s41562-021-01122-8

los que tienen 
acceso a las 
vacunas pero 
no las quieren

aquellos que quieren 
vacunarse pero no tienen 

acceso a las vacunas



Living, working and COVID-19 (Update April 2021): Mental health and trust decline across EU as pandemic enters another year 

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef21064en.pdf

Riesgo de depresión por grupo de edad

el más joven

Proporción de encuestados que informó 
tener sentimientos negativos por edad y 
sexo

las mujeres



PERSONAS

Se espera que la proporción 
de la población mundial 
que vive con menos de 1,90 
dólares al día aumente 
assim como los sufren de  
malnutrición

Dos tercios de la población
mundial viven en países
donde la desigualdad ha
aumentado.

PROSPERIDAD

La pérdida de empleos e 
ingresos afecta la capacidad de 
los 200 millones de trabajadores 
migrantes en más de 40 países 
para enviar remesas a sus 800 
millones de miembros de la 
familia.

la pandemia está aumentando 
la pobreza y la desigualdad 
entre los países más ricos que 
pueden permitirse rescatar a sus 
empresas y proporcionar redes 
de seguridad social, y los países 
más pobres que no tienen 
capacidad para hacerlo

PLANETA

El bloqueo inesperado 
terminó 
proporcionando un 
"tiempo de descanso" 
que permitió que los 
ecosistemas se 
recuperaran de la 
intervención humana.

Por otro lado, cada 
día se desechan miles 
de mascarillas y 
toneladas de insumos 
médicos

“La Pandemia y los 5 Ps” 



PAZ

Es difícil saber si los 
conflictos militares en el 
mundo también se han 
confinado o si 
simplemente el mundo 
estaba menos atento a 
ellos

PARTENARIADOS

Si bien la ONU llama al liderazgo, la 
solidaridad, la transparencia, la confianza y la 
cooperación, el pasado demuestra que la 
solidaridad y la cooperación internacionales 
no ha sido frecuente en tiempos de crisis, 
precisamente cuando más se necesitan.

Probablemente es demasiado pronto para construir la historia de esta pandemia
y su impacto en el aumento de las desigualdades.
Pero la pandemia de COVID-19 parece estar contribuyendo a crear un mundo
aún más desigual que en el que vivimos porque esta afectando de manera
desproporcionada a los grupos sociales más vulnerables, incluidas las personas
que viven en la pobreza, la inseguridad alimentaria, las personas sin hogar, las
mujeres, los niños, los ancianos, los hogares de bajos ingresos, aquellos que
tienen trabajos precarios y mal remunerados, pequeños negocios callejeros,
pueblos indígenas, refugiados y migrantes.


