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Pobreza en Colombia aumentará al
38% de la población en 2020
El investigador de Fedesarrollo, Jairo Núñez, dijo que la pobreza promedio en Colombia
para 2020 aumentará desde el 26,9% hasta el 38%. La pobreza extrema también aumentará
desde el 7,4% hasta 11,3%.
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“Antes de la crisis del coronavirus teníamos una pobreza del 26,9%
de la población, pero la pandemia va a incrementar el indicador
debido a su impacto en los ingresos y el empleo”, dijo Núñez
a Dinero.
Según los estándares internacionales, y teniendo en cuenta que la
composición de los hogares promedio en Colombia es de 3,6
personas, un colombiano es pobre cuando tiene ingresos inferiores
a los $272.000 mensuales. En términos de hogares, un hogar es pobre
cuando hay más de tres personas en él y los ingresos mensuales de
todos son inferiores a los $980.000.

Lea también: Santos dice que la pandemia hará retroceder hasta 20 años en
logros de pobreza

De acuerdo con el estudio realizado por el investigador
de Fedesarrollo, el efecto de la pandemia elevará la pobreza en
Colombia al 42,7% de la población en 2020, pero las ayudas sociales
que ha entregado el Gobierno como Familias en Acción o el Ingreso
Solidario, hacen que el indicador se reduzca al 38%.
“Aumentamos la pobreza en 11%, que es más o menos 5,6 millones de
personas que entran a la pobreza por la crisis”, dijo Núñez.

En total, serían alrededor de 19 millones de colombianos en
condición de pobreza los que dejaría la pandemia del coronavirus.
En cuanto a la pobreza extrema, la pandemia hace que el indicador
incremente desde el 7,4% hasta 16,2%, pero las ayudas del
Gobierno hacen que la cifra disminuya hasta el 11,3%.

Se considera una persona en pobreza extrema aquella que posee
ingresos inferiores a los $125.000 mensuales. De igual manera, un
hogar colombiano está en condición de pobreza extrema cuando hay
más de tres miembros y sus ingresos no superan los $452.000 al mes.
Jairo Núñez dijo que el retroceso en reducción de la pobreza es de 11
años pues el indicador no alcanzaba el 38% de la población desde el
2009.
Lea también: Pobreza extrema subiría en Colombia al 14,3% en 2020, según
Cepal

Según cifras del Dane, la pobreza multidimensional en Colombia
durante 2019 bajó a 17,5% desde el 19,1% registrado en 2018. La
pobreza multidimensional es cuando las personas sufren carencias
en distintas dimensiones como educación, salud, trabajo, seguridad
social, vivienda y nivel de vida en general.
Distintos organismos multilaterales han advertido que la pandemia del
coronavirus impedirá que se cumplan los objetivos de desarrollos
sostenible que proyectaban eliminar la pobreza mundial para el 2030.

