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MUJERES EN 
POBREZA EXTREMA EN COLOMBIA

Se puede observar que en promedio donde
se presenta el mayor índice pobreza
extrema en las mujeres es en la zona
urbana. Superando el índice de pobreza
extrema Nacional por 11,8%. También,
supera la pobreza extrema en la zona rural
por un 10,1%.
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MUJERES EN POBREZA COLOMBIA
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Se puede observar que en promedio donde
se presenta el mayor índice pobreza en las

mujeres es en la zona urbana. Superando el
índice de pobreza Nacional por 3%.
También, supera la pobreza en la zona rural
por un 1,3%.



1.
PROMEDIO DE MUJERES 
EN POBREZA EXTREMA Y 
POBREZA
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PROMEDIO
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Se puede observar que la pobreza extra
urbana es donde excede la tendencia.
También, la pobreza extrema urbana
supera por un 15% el promedio de pobreza
urbana. Al comparar la pobreza extrema
rural supero por un 6,2% a la pobreza rural.



CONCLUSIONES

6



» El mayor índice de pobreza en general se presenta en
la zona urbana.

» En ambos casos la pobreza urbana y rural supera el
índice de pobreza nacional.

» El índice de pobreza extrema en mujeres a nivel
nacional supera el de pobreza por un 3,2%.
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REFERENCIAS

Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL.

*Todos los datos fueron extraídos de la base de datos de la Autonomía Económica de la CEPAL.
Índice de feminidad en hogares pobres.
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Special thanks to all the people who made and released these awesome resources for free:

• Presentation template by SlidesCarnival

• Photographs by Unsplash

http://www.slidescarnival.com/
http://unsplash.com/
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