
¿SABÍAS QUE…?
 �De 400 ayudas diarias al inicio de la pandemia se ha pasado a 4.000 al día. Se reparten cerca de 10 toneladas de 
comida.

 �Cada vez es más común ver carritos de bebés y pequeñas/os en las colas del hambre.

 �Las personas demandantes más jóvenes han pasado de una edad media de 40 a 27 años.

 �Las personas que solicitan por primera vez una ayuda social suponen un 56%

 �Las personas demandantes más mayores han bajado la media de edad: de 71 a 41.

 �Según datos de la ONU, la COVID-19 ha ensanchado la brecha de pobreza entre mujeres y hombres.

 �Según la ONU, se esperaba que la tasa entre 2019 y 2021 de mujeres en pobreza bajara un 2,7%, pero las nuevas 
proyecciones la sitúan en un aumento del 9,1%.

 �El informe ONU indica que, en 2021, 96 millones de personas serán arrastradas a la pobreza extrema, de las cuales 
47 millones son mujeres y niñas.

 �Si las diferentes administraciones siguen derivando la responsabilidad única y exclusiva de ayudar a las personas a 
las ONG o asociaciones, tardaremos 10 años en volver a los niveles anteriores a la pandemia.

 �Se estima que solo se necesitaría el 0,14% del PIB mundial (2 billones de dólares) para sacar al mundo de la pobreza 
extrema antes de 2030. Y 48.000 millones de dólares para cerrar la brecha de pobreza de género. Si los diferentes 
gobiernos no toman medidas esas cifras irán en aumento.

 �La pobreza es más elevada en niñas, niños, adolescentes y personas adultas jovenes. El 12,4% de 18 años o menos 
se encuentra en pobreza severa.

 �Tener hijas/os o ser familia monoparental aumenta el riesgo de pobreza. 11,4% de hogares con menores se encuentra 
en pobreza severa, y el 29,9% cuando se habla de familias monoparentales, la mayoría a cargo de mujeres.

 �La pobreza tiene rostro de mujer, porque son ellas las que tienen trabajos más precarios, salarios más bajos y con 
las tasas de desempleo más elevadas.

 �En junio de 2020 el 58,8% de los 1,15 millones de contratos laborales los firmaron hombres frente al 41,2% (478.171) 
de las mujeres.

“El feminismo es una forma de vivir individualmente y luchar colectivamente”, Simone de Beauvoir
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