17 DE OCTUBRE: DÍA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA
(Actualización: octubre 2021).

El Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo (Actuar Todos por la Dignidad) inició esta celebración
en 1987, y fue reconocido por Naciones Unidas (ONU) en diciembre de 1992, como una herramienta
de sensibilización al mundo sobre la necesidad de erradicar la pobreza en todos los países –
principalmente aquellos en desarrollo– como una prioridad del desarrollo sostenible.
Los avances logrados en la reducción de la pobreza han sido notables en las últimas décadas, pero,
pese a ello, la cantidad de personas que aún no salen de ella sigue siendo inaceptablemente alta. El
Índice de Pobreza Multidimensional 2019 de la ONU estimaba en 1 300 millones de personas en 101
países el número de personas pobres en varias dimensiones, como salud, educación y calidad de vida.
Sin embargo, las estimaciones del impacto económico de la pandemia por COVID-19 señalan que, a
corto plazo, los índices mundiales de pobreza podrían aumentar de tal forma que podrían significar un
retroceso de casi una década de progresos en esta materia. En algunas regiones, los impactos adversos
podrían resultar en niveles de pobreza similares a los registrados hace 30 años. En el escenario más
extremo, el número de personas que viven en la pobreza podría aumentar entre 400 y 580 millones.
En México, de acuerdo con datos publicados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL), la pobreza se incrementó en todos los niveles evaluados. Entre 2018 y
2020, el número de personas en pobreza en el país se incrementó en 1.7 millones, y el de personas en
pobreza extrema se incrementó en 2.1 millones. En total, 3.8 millones de personas más. Para el estado
de Sonora, la población en pobreza registrada en 2018 se incrementó en 110 800 personas en 2020
(14.3% más).
De acuerdo con el organismo, se incrementaron las carencias en materia de salud, alimentación y
educación. Señala que México ha enfrentado la pandemia por COVID-19 en condiciones previas de
gran vulnerabilidad, como la alta prevalencia de diabetes y enfermedades cardiovasculares,
precariedad laboral, problemas de acceso al agua y de hacinamiento, además de múltiples brechas de
acceso a derechos sociales, como salud, alimentación, educación y vivienda.
Con casi dos años viviendo en pandemia, el CONEVAL recomienda ampliar y fortalecer las medidas
emergentes a partir de programas sociales prioritarios, así como considerar medidas adicionales de
atención a los sectores más vulnerables. También, darle a nuestro sistema de protección social la
capacidad de superar eventos críticos como el actual.
En este día internacional, apoyemos todo esfuerzo en este sentido, de manera que podamos recuperar
en el menor plazo posible lo perdido por efecto de la pandemia por COVID-19.
Fuentes:
United Nations Development Programme. The 2019 Global Multidimensional Poverty Index. Recuperado de http://hdr.undp.org/en/2019-MPI
Naciones Unidas. Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Recuperado de https://www.un.org/es/observances/day-for-eradicating-poverty
CONEVAL. La crisis sanitaria generada por la COVID-19 y sus consecuencias económicas… Recuperado de
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Paginas/Politica_Social_COVID-19.aspx
CONEVAL. (2021). Medición multidimensional de la pobreza en México 2018-2020.
SEDESOL. Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2018. Sonora. Recuperado de
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/288969/Sonora.pdf

CENTRO DE INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS DEL ESTADO DE SONORA
Paseo Río Sonora y Galeana #72. Plaza del Río, Local 212.
Hermosillo, Sonora. C.P. 83270
Tel. (662) 2120927 • www.cipes.gob.mx

