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EL IMPACTO DE LA PANDEMIA 
EN LOS PAÍSES POBRES

Un “gran 
confinamiento” 
devastador en el 
Tercer Mundo
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Con la pandemia de la covid-19, el planeta está 
sufriendo la peor crisis económica desde el 
periodo de Entreguerras. Desempleo, inseguri-
dad alimentaria, abandono escolar...: los efectos 
del "gran encierro" se hacen sentir en todas 
partes, pero es en los países pobres donde sus 
repercusiones afectan con más dureza. Con una 
estructura laboral en la que predomina el sector 
informal, muchos trabajadores carecen de pro-
tección social alguna.

Así como las consecuencias del cambio cli-
mático se sienten en todas las latitudes, la pan-
demia de covid-19 no perdona a nadie, rico o 
pobre, jefe de Estado o refugiado. Sabemos, 
dicho esto, que esas crisis planetarias no afec-
tan por igual a todos los humanos. Además de 
suponer diferentes vulnerabilidades según la 
edad y diversos factores de riesgo, la pandemia, 
al igual que el calentamiento climático, tiene 
una incidencia muy diversa a escala mundial, así 
como dentro de cada país, en función de las tra-
dicionales líneas divisorias entre ricos y pobres, 
blancos y no blancos, etc. La infección de Donald 
Trump confirmó, desde luego, que el virus no 
tenía consideración con el rango político, pero el 
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excepcional tratamiento que recibió el presidente 
de Estados Unidos, con un coste estimado que 
supera los 100.000 dólares por tres días de hos-
pitalización2, demuestra que, si bien todos los 
seres humanos son iguales ante la enfermedad y 
la muerte, algunos, como escribió George Orwell 
en Rebelión en la granja, son “más iguales que 
otros”.

Como es costumbre, el Tercer Mundo es el 
que más sufre los embates de la actual crisis 
económica, denominada “Gran Confinamiento” 
por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su 
informe semestral de abril de 20203, una crisis 
que ya es la más seria desde la Gran Depresión 
del periodo de entreguerras. El Tercer Mundo es 
el tercer estado mundial del que solo unos pocos 
países de Asia oriental han logrado salir desde 
que el economista Alfred Sauvy acuñó el término 
en 1952. Lo definiremos aquí como el conjunto 
de países de ingresos bajos, añadiéndoles los 
países de ingresos intermedios (franja inferior y 
superior), según la clasificación del Banco Mun-
dial, exceptuando a China y a Rusia, que, aunque 
son países de ingresos medios superiores, sí son 
potencias mundiales.

A escala internacional, el Gran Confinamiento 
ha acarreado una fuerte agravación del des-
empleo. Ahora bien, el impacto social de este 
desempleo es mucho mayor en los países del 
Tercer Mundo que en los países ricos, que a 
menudo han implementado costosas medidas 
con el fin de mitigar sus consecuencias. A lo largo 
de los tres primeros trimestres de 2020, se ha 
destruido en todo el mundo el equivalente pro-
rrateado a 332 millones de puestos de trabajo a 
tiempo completo, es decir una merma del 11,7% 
en comparación con el último trimestre de 2019. 
De ellos, 143 millones se perdieron en los países 
de ingresos medios inferiores (-14%), 128 millo-
nes en los países de ingresos medios superiores 
(-11%) y 43 millones (-9,4%) en los países ricos, 
según la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT)4. Y si bien los países de ingresos bajos 
perdieron “solo” el equivalente a 19 millones 
de puestos de trabajo (-9%) durante el mismo 
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periodo, esta cifra no da un reflejo adecuado 
del impacto socioeconómico de la crisis que 
han sufrido. Y es que, en estos países, al igual 
que en los países de ingresos medios inferiores, 
la gran mayoría de empleos y actividades por 
cuenta propia se sitúan en el sector informal, que 
absorbe el 60% de la mano de obra mundial y, por 
definición, carece de cualquier tipo de protección 
social.

En un informe reciente, el Banco Mundial 
estima que la pobreza extrema –definida como 
el hecho de tener que sobrevivir con menos de 
1,90 dólares al día– aumentó en 2020, como 
resultado de la pandemia, por primera vez desde 
1998, tras la crisis financiera asiática de 19975. 
En términos absolutos, Asia meridional es la 
región más afectada: entre 49 y 56,5 millones 
de personas más de lo previsto antes de la pan-
demia deberían de caer por debajo del umbral 
este año, o no superarlo. En el caso del África 
subsahariana, serán entre 26 y 40 millones, 
confirmándose así el estatus del subcontinente 
como región con la tasa de pobreza extrema más 
alta del mundo. La variación será de entre 17,6 
y 20,7 millones de personas para los países en 
desarrollo de Asia oriental6; podría alcanzar los 
4,8 millones en América Latina y los 3,4 millones 
en el área que forman Oriente Próximo y Norte 
de África. En suma, según el Banco Mundial, 
entre 88 y 115 millones de personas caerán o 
permanecerán en 2020 bajo el umbral de 1,90 
dólares como resultado de la pandemia. El incre-
mento neto del número de personas muy pobres 
en comparación con 2019 será de entre 60 y 86 
millones.

Desde 2013, la aceleración del cambio cli-
mático, del que las poblaciones más pobres son 
las primeras víctimas, y nuevos conflictos arma-
dos, como los de Siria, Yemen y Sudán del Sur, 
provocaron que se frenara la disminución de la 
pobreza. El Gran Confinamiento ha hecho defini-
tivamente inalcanzable el “objetivo de desarrollo 
sostenible” sobre la extrema pobreza que la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) fijó 
para 2030, con miras a reducir la tasa mundial de 
extrema pobreza al 3%. La tasa seguía siendo del 
10% en 2015, lo que corresponde a 736 millones 
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de personas. Mientras que el Banco Mundial la 
sitúa en alrededor del 7% en 2030.

La pandemia ha agravado las hambrunas
En julio, la Oficina de las Naciones Unidas 

para la Coordinación de Asuntos Humanita-
rios (OCHA, por sus siglas en inglés) hizo sonar 
la alarma. Mark Lowcock, secretario general 
adjunto de Asuntos Humanitarios de las Nacio-
nes Unidas, resumió así la situación en el prólogo 
del informe: “Estimaciones recientes sugieren 
que hasta 6.000 niños podrían morir cada día 
por causas evitables, como consecuencia de los 
efectos directos o indirectos de la covid-19. La 
derivación de recursos sanitarios podría provo-
car una duplicación del número de muertes por 
sida, tuberculosis y malaria. El cierre de escuelas 
erosionará la productividad, reducirá los ingre-
sos a lo largo de toda la vida y acrecentará las 
desigualdades. La desaceleración económica, el 
aumento del desempleo y una menor asistencia 
a la escuela aumentan la probabilidad de guerra 
civil, con consiguientes hambrunas y desplaza-
mientos de poblaciones”7.

Aun sin nuevas guerras, ha habido una gran 
extensión de la hambruna. Según el informe de 
la OCHA, la pandemia la ha agravado en zonas 
ya castigadas y ha creado nuevos núcleos donde 
no existía. A falta de una asistencia masiva y 
rápida por parte de los países ricos, el número de 
personas en situación de inseguridad alimentaria 
extrema se incrementará hasta los 270 millones 
a finales de año, frente a los 149 millones de 
antes de la pandemia. En septiembre, no obs-
tante, solo se habían desembolsado 2.500 de 
los 10.300 millones de dólares solicitados por 
la OCHA, según el informe anual del secretario 
general de la ONU8. Y esa diferencia no la va a 
tapar el millón de dólares del Premio Nobel de la 
Paz otorgado al Programa Mundial de Alimen-
tos. ¿Será porque la hambruna no se contagia ni 
cruza las fronteras con los migrantes, a diferen-
cia del virus? El pasado 13 de octubre, el Banco 
Mundial asignó 12.000 millones de dólares a los 
países en desarrollo para un programa de vacu-
nación y pruebas de detección de covid-19.

7 “Global Humanitarian Response Plan: Covid-19 (April-
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El programa “Todas las mujeres, todos los 
niños”, puesto en marcha por la ONU en 2010 
y gestionado conjuntamente por la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 
advierte por su parte en su último informe 
que el cierre de escuelas por la pandemia hace 
que muchos niños y adolescentes probable-
mente nunca vuelvan a ellas en los países del 
Tercer Mundo9. Se encontrarán consiguiente-
mente expuestos a mayores niveles de violencia 
doméstica y a un riesgo alto de embarazo pre-
coz. En el mismo informe se estima que el Gran 
Confinamiento podría reducir en un tercio los 
progresos conseguidos en la eliminación de la 
violencia de género de aquí a 2030, y causar 13 

9 “Protect the progress: rise, refocus, recover”, OMS y 
UNICEF, Ginebra, 2020.

millones de matrimonios infantiles adicionales 
en la próxima década.

“No es inevitable. Se puede prevenir con 
dinero y con voluntarismo por parte de las nacio-
nes más ricas –asevera Lowcock–. Estimamos 
que el coste de proteger al 10% más pobre de los 
peores efectos de la pandemia y de la recesión 
supone 90.000 millones de dólares, es decir, 
menos del 1% del plan de estímulos que los 
países ricos han puesto en marcha para pro-
teger sus economías”. De hecho, según el FMI, 
el monto total de los paquetes de estímulos 
anunciados en el mundo entero alcanzaba los 
11,7 billones de dólares en septiembre, es decir, 
el 12% del producto interior bruto (PIB) mundial, 
la mayoría de ellos en países de altos ingresos10. 
El nivel global de deuda pública real en estos paí-

10 “Fiscal Monitor: Policies for the recovery”, FMI, octubre 
de 2020.
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ses ha superado ya el 120% del PIB, un nivel que 
solo se había alcanzado una vez en la historia del 
capitalismo: al final de la Segunda Guerra Mun-
dial. Y frente a eso, según la OIT, con 937.000 
millones de dólares se compensaría la pérdida 
de puestos de trabajo en los países de ingresos 
medianos inferiores, y 45.000 millones de dóla-
res bastarían para los países de ingresos bajos, 
lo que supone un total de 982.000 millones de 
dólares para un grupo de Estados que constitu-
yen la gran mayoría de la población mundial.

Modesta en comparación con las medidas 
adoptadas por los Estados más ricos, la ayuda 
que requieren los países pobres también es 
urgente. Tres investigadores del FMI han adver-
tido de los efectos a largo plazo de la crisis en 
los países de bajos ingresos. Usan el término 
scarring (literalmente: “dejar cicatrices”) para 
designar una pérdida permanente de capaci-
dad productiva. “El scarring ha sido el legado de 
pandemias anteriores: mortalidad [más alta]; 
deterioro en salud y educación que reduce los 
ingresos futuros; extinción del ahorro y de los 
haberes que conduce imparablemente al cie-
rre de empresas –especialmente las peque-
ñas empresas sin acceso a crédito– y provoca 
trastornos irreversibles en la producción; y un 
sobreendeudamiento que pesa en los préstamos 
del sector privado. De esta manera, tras la 
pandemia por el virus del ébola en 2013, la eco-
nomía de Sierra Leona nunca volvió a la senda de 
crecimiento anterior a la crisis”11.

El temor a morirse de hambre
La India, el país más poblado del Tercer 

Mundo, es también uno de los más afectados 
por el Gran Confinamiento. Su PIB ha caído en 
casi una cuarta parte (23,9%) en el segundo tri-
mestre de 2020, lo que ha supuesto un duro 
golpe para su “ambición de convertirse en poten-
cia mundial, salir de la pobreza y modernizar sus 
fuerzas armadas”, explica Jeffrey Gettleman, jefe 
de la corresponsalía de The New York Times en 
Nueva Delhi. Mucho ha tenido que ver en ello la 
errática gestión del primer ministro de extrema 
derecha, Narendra Modi, evidenciándose así los 
riesgos que entraña el reproducir tal cual unas 

11 Daniel Gurara, Stefania Fabrizio y Johannes Wiegand, 
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a lost decade”, IMFBlog, 27 de agosto de 2020.

medidas adoptadas en países con características 
sociales y demográficas muy diferentes.

Cuenta Gettleman: “El 24 de marzo, a las 8 
de la tarde, tras dar a todos los habitantes la 
orden de permanecer confinados, Modi cerró la 
economía –oficinas, fábricas, carreteras, trenes, 
fronteras interestatales [de la Unión India], casi 
todo– con cuatro horas de preaviso. Decenas de 
millones de indios perdieron su trabajo inmedia-
tamente después. Muchos trabajaban en fábri-
cas, obras de construcción o como empleados 
domésticos en la ciudad, pero eran migrantes de 
la India rural. Con el temor a morirse de hambre 
en las chabolas, millones de ellos abandonaron 
los centros urbanos a pie, en bicicleta o haciendo 
autoestop, en un intento desesperado por volver 
a sus pueblos; una migración épica de la ciudad 
al campo, al revés de lo que suele suceder, que 
la India nunca había conocido, y que propagó el 
coronavirus hasta el lugar más recóndito de este 
país de 1.300 millones de habitantes”12.

Tampoco la clase media india quedó a salvo, 
con 6,6 millones de oficinistas abocados al paro 
y un aumento de la tasa de suicidios entre eje-
cutivos y profesiones liberales13. El Gobierno de 
Modi respondió a esta colosal crisis con un plan 
de recuperación de… 10.000 millones de dóla-
res, anunciado el 12 de octubre (como punto de 
comparación, el plan de 2 billones de dólares 
adoptado en marzo en Estados Unidos, cuya 
población es cuatro veces menor).

El pasado 6 de octubre, la directora gerente 
del FMI, Kristalina Georgieva, celebró que las 
medidas excepcionales hayan permitido a la 
economía mundial resistir el impacto del confi-
namiento mejor de lo previsto. Consideró que si 
hasta la fecha se ha podido evitar lo peor “es en 
gran parte gracias a las medidas extraordinarias 
que han permitido mitigar la caída de la econo-
mía mundial. Los Gobiernos han destinado apro-
ximadamente 12 billones de dólares en respaldo 
fiscal a hogares y empresas. Asimismo, se han 
aplicado medidas de política monetaria inauditas 
para mantener los flujos de crédito y evitar que 
millones de empresas tuviesen que cerrar”14. Con 
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