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EDITORIAL

La Red de Pobreza Multidimensional es una instancia que reúne a representantes 
de alto nivel de gobiernos de todo el mundo que comparten el objetivo de eliminar 
la pobreza en sus países, y consideran que las mediciones multidimensionales son 
herramientas muy potentes para lograrlo.

Cada año, la Red de Pobreza Multidimensional o MPPN como es conocida por sus 
siglas en inglés, celebra una reunión donde representantes de sus países e instituciones 
participantes (65 en este momento) se juntan para intercambiar experiencias, y a 
aprender de lo que otros países han hecho en materia de pobreza multidimensional. 

La última reunión fue en Acapulco, en noviembre del año pasado, donde más de 
cien personas de distintos rincones del mundo se juntaron a reflexionar y aprender 
unas de otras. Un hecho a destacar fue el importante aumento de la participación de 
África en la reunión. La MPPN se está extendiendo rápidamente en ese continente. 
Como señaló un miembro de la red después de acabada la reunión: la pobreza 
multidimensional no solo es un enfoque, se ha convertido en un movimiento – 
personas que comparten una pasión por lo que hacen y tienen un objetivo común.

En sus cortos tres años y medio de vida, esta creciente red de países ya ha hecho 
historia. Al asumir un nuevo enfoque de la pobreza, ha puesto la lupa en una serie 
de problemas que no estaban siendo considerados. Esto no es un desafío menor 
en términos políticos o técnicos, pero estas reuniones, y la revista Dimensiones, se 
hacen cargo de examinar cómo los países han enfrentado estos desafíos. 

En esta segunda edición de Revista Dimensiones les presentamos un poco de 
todo lo mencionado anteriormente. En primer lugar, encontrarán una entrevista 
a Heidi Berner del Ministerio de Desarrollo Social de Chile donde nos habla del 
IPM en ese país. Además, tres artículos que muestran los avances de la medición 
multidimensional en América Latina, y un resumen de lo que vivimos en la reunión 
de la MPPN en Acapulco en la voz de sus participantes.

Les invitamos a leer y compartir Revista Dimensiones.

John Hammock

http://www.mppn.org
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Felicitaciones al Presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos

Queremos aprovechar este espacio para felicitar a Juan Manuel 
Santos, Presidente de la República de Colombia por la obtención 
del premio Nobel de la Paz. El Presidente Santos es, junto con 
Amartya Sen, uno de los fundadores de la Red de Pobreza 
Multidimensional. Sin duda, es un líder para la paz y para la 
reducción de la pobreza en todas sus dimensiones.
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”HOY EN DÍA NO CONCEBIMOS 
POLÍTICAS PÚBLICAS EN VIVIENDA 
QUE NO CONSIDEREN EL ENTORNO”
Chile oficializó un Índice de Pobreza Multidimensional en el año 2015. Un año y medio 
después, este índice fue modificado para sumar el entorno a la dimensión de Vivienda, 
y una quinta dimensión innovadora: redes y cohesión social. Revista Dimensiones 
conversó con Heidi Berner, Subsecretaria de Evaluación Social del Ministerio de 
Desarrollo Social de Chile, sobre estas incorporaciones y la manera en que el Estado está 
utilizando el IPM en el diseño e implementación de las políticas públicas.

hile es el único país de los que han llevado 
adelante un proceso de creación de una 
medida oficial de pobreza donde se ha 

lanzado una medida y al poco tiempo ésta ha 
sido reformulada. ¿Nos podría contar sobre esta 
situación?
La medida de pobreza multidimensional tuvo como 
insumo clave un informe elaborado por la Comisión 

C para la Medición de la Pobreza. Esta comisión, 
nombrada por el ex Presidente Piñera [2010-2014], 
fue muy amplia porque incorporó a académicos 
de distintos sectores, políticos y miembros de la 
sociedad civil que trabajan en temas de pobreza. 
Este informe sugirió actualizar la medición de la 
pobreza por ingreso a los patrones de consumo 
actuales, e incorporar una medición de la pobreza 

http://www.mppn.org
http://www.cl.undp.org/content/chile/es/home/library/poverty/informes_de_comisiones/informe-final--comision-para-la-medicion-de-la-pobreza.html
http://www.cl.undp.org/content/chile/es/home/library/poverty/informes_de_comisiones/informe-final--comision-para-la-medicion-de-la-pobreza.html
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multidimensional.
La Comisión re comendó trabajar con las 
dimensiones tradicio nales de pobreza multi  -
dimensional: salud, educa ción, trabajo y seguri-
dad social, y vivienda. Adicionalmente, sugirió la 
incorporación de la dimensión de entorno y redes. 
Cuando asumimos como gobierno [gobierno actual 
de la Presidenta Michelle Bachelet, 2014-2018], 
tomamos como base este informe y empezamos a 
trabajar con otros actores adicionales: Cepal, OPHI 
y un panel Casen [grupo de expertos independientes 
encargados de la revisión de la principal encuesta de 
hogares denominada “Casen”], que en ese momento 
estaba apoyando un proceso de levantamiento 
de la encuesta. De todos estos análisis se llegó a 
la conclusión de que las preguntas incluidas en la 
encuesta Casen 2013, encuesta sobre la cual medimos 
la pobreza multidimensional, respecto de los temas 
de entorno y redes no eran lo suficientemente sólidas 
para incluirlas en ese momento en la medición.

Es importante señalar que la voluntad de incluir 
entorno y redes en la medición de la pobreza 
multidimensional estuvo presente desde el inicio, 
pero no estaban siendo bien capturados en la 
encuesta de hogares. Por esa razón, cuando lanzamos 
la metodología de medición en diciembre de 2015, 
con la presencia de Sabina Alkire y James Foster, 
nos comprometimos a incorporar entorno y redes 
en la próxima medición a partir de la encuesta 
Casen 2015. Primero, analizando con un Comité de 
Expertos la correcta incorporación de las preguntas 

en la encuesta Casen 2015, y luego en la medición de 
la pobreza multidimensional a partir de esta base de 
datos. Si bien es cierto, pareciera que la cambiamos 
muy rápido, siempre estuvo identificado que esto 
era un tema importante, pero no teníamos los datos 
necesarios para incorporarlo.

Existe la idea de que este tipo de cambios pueden 
generar ciertos conflictos o pueden ser muy 
caóticos ¿Ustedes tuvieron resistencia de algún 

ENTREVISTA

http://www.mppn.org
http://www.cepal.org/es
http://www.ophi.org.uk/
http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/resultados-encuesta-casen-2013/


6  | DIMENSIONES 2 | Febrero 2017 Febrero 2017 | DIMENSIONES 2 |  7www.mppn.org

ENTREVISTA

"Lo que hemos 
hecho es crear un 

Registro Social 
de Hogares 
consistente 

con la pobreza 
multidimensional"

lado para llevar adelante estos cambios?
Este proceso fue diferente porque había una 
demanda desde la sociedad civil, la academia y desde 
las políticas públicas. Hoy en día, por ejemplo, 
no concebimos políticas públicas 
en vivienda que no consideren 
el entorno donde se sitúan esos 
barrios, incluyendo acceso a 
transporte público, centros de salud 
y establecimientos educacionales. 
Desde ese punto de vista no hubo 
resistencia. En términos políticos, 
para nosotros hubiese sido más 
delicado no haber incorporado 
este tema dado que ya estaba en 
la agenda, y es consistente con las 
políticas públicas que como Gobierno estamos 
impulsando. 

¿Cómo utiliza Chile el Índice de Pobreza Multi
dimensional (IPM) para las políticas públicas? 
Se utiliza de distintas formas. En el caso de la 
vivienda, por ejemplo, el IPM está completamente 
alineado con el trabajo que realiza el Ministerio de 
Vivienda. Por un lado, el Ministerio de Vivienda 
tiene políticas que buscan disminuir el deficit 
cuantitativo de viviendas, es decir, personas que 
requieren una vivienda entre otras cosas porque 
viven en un nivel de hacinamiento importante. Para 
el Ministerio de Vivienda, el hacinamiento tiene 
una ponderación clave al momento de seleccionar 
los beneficiarios de subsidios habitacionales, de ahí 

que el hacinamiento esté incorporado en el Índice 
de Pobreza Multidimensional.

Por otro lado, ese Minis terio de Vivienda imple-
menta políticas que buscan 
disminuir el déficit cualita-
tivo, es decir, atender el 
perfeccionamiento de las 
viviendas que se encuentran 
en mal estado, donde las 
personas pueden acceder a 
los programas para realizar 
reparaciones en su vivienda. 
Estos temas también están 
reflejados en el IPM. Por el lado 
de la construcción de nuevos 

conjuntos habitacionales, el Ministerio de Vivienda 
entrega los parámetros que debe cumplir un barrio 
a la hora de ser construido. Entre esos parámetros 
está la distancia que deben tener de un centro de 
educación, de salud y acceso a transporte público. 
Ésta también es la forma en que se incorporan las 
variables en el indicador de entorno en la pobreza 
multidimensional. 

En el caso de educación, utilizamos el IPM como 
guía para identificar, a través del Registro Social 
de Hogares, a los hogares que tienen carencias, 
especialmente respecto de niños que no asisten al 
sistema escolar. Lo que hemos hecho es crear un 
Registro Social de Hogares consistente con la pobreza 
multidimensional. Si generas registros puedes saber 

http://www.mppn.org
http://www.registrosocial.gob.cl/
http://www.registrosocial.gob.cl/
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exactamente donde están las familias y los niños que 
tienen los problemas que estás capturando a través 
del Índice de Pobreza Multidimensional. Esto no 
podría hacerse si ese sistema de registro se basara 
sólo en temas de ingreso, donde difícilmente vas a 
saber realmente qué hogares son los que sufren los 
problemas de la pobreza multidimensional. Eso es lo 
que hemos hecho con el Registro Social de Hogares. 
Estos dos instrumentos han sido elaborados desde 
una lógica común.

Para dar un ejemplo, en la Región Metro politana, 
tenemos datos administrativos de matrícula escolar. 
Actualmente, estamos en la búsqueda de aquellos 
niños que no asisten al sistema escolar, es decir, 
un 2,3% de acuerdo al IPM, lo que puede parecer 
poco, pero estamos hablando de más de 25.000 
niños que no asisten al sistema escolar en Santiago. 
Este es un número relevante para nosotros y por lo 
tanto estamos diseñando políticas que permitan, 
a partir del Registro Social de Hogares, encontrar 
a esos niños identificados a través del IPM para 
que efectivamente generemos programas de 
acompañamiento que les permita reinsertarse en el 
sistema escolar.

Los temas de entorno y redes incluidos en la 
modificación del índice son altamente llamativos 
y muy innovadores. ¿Nos podría explicar en qué 
consisten? 
El primer cambio que hicimos al índice fue que en 
la dimensión de “vivienda” se incorporó el entorno, 

por lo que pasó a  llamarse “vivienda y entorno”. 
Esto porque los indicadores de vivienda que 
existen originalmente en la medida de la pobreza 
multidimensional tienen que ver con la vivienda 
desde el punto de vista interno de su estado y 
hacinamiento. Pero el entorno lo concebimos con 
una mirada integral, es decir, desde el lugar donde 
están situadas las viviendas. 

Hoy día en Chile cuando pensamos en la vivienda, 
además de resolver los problemas de acceso a agua 
potable, alcantarillado, estado de la vivienda y 
hacinamiento, tenemos que pensar en qué le ocurre 
al hogar si una persona al salir de su vivienda tiene 
que demorarse más de una hora para llegar a un 
centro de salud o para que el niño llegue a la escuela. 
Es por eso que consideramos relevante incorporar 

http://www.mppn.org
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un indicador que mostrara la relación de la vivienda 
con su entorno. Ese entorno lo concebimos respecto 
a acceso a servicios básicos más allá del agua potable 
y el alcantarillado, más bien apuntamos hacia la 
educación, la salud y el acceso a transporte público. 

En el caso de redes y cohesión social, creíamos que 
tenía que ser una dimensión distinta a las otras 
cuatro. Como país hemos aprendido que tenemos 
que pasar de una democracia representativa a una 
democracia participativa. En esa lógica es importante 
analizar si los hogares tienen acceso a redes de 
apoyo a la hora de enfrentar un problema. Esas 
redes de apoyo las estamos midiendo de distintas 
formas. La primera es con las preguntas: "usted 
conoce a alguien fuera de su hogar que lo pueda 
apoyar en caso de" y mencionamos un conjunto de 
problemáticas. Entonces la siguiente pregunta es 
"usted participa en una organización comunitaria, 
en un club deportivo". La tercera es si participa 
en una organización gremial si trabaja, etcétera.  

Entonces si me dicen tres veces que no, estamos 
hablando de un hogar que tiene baja conexión con 
el sistema que habita. Es un déficit de cohesión 
social que nos parece muy relevante enfrentar con 
políticas integrales para la superación de la pobreza 
y la desigualdad.  

Otro tema que nos pareció muy importante a la hora 
de medir redes y cohesión social es la discriminación. 
En el último tiempo, en Chile se han realizado 
varias investigaciones que muestran como uno de 
los temas que más levantan las personas en situación 
de pobreza es el de haberse sentido discriminado. 
Eso también lo quisimos medir, pero más allá de 
los ingresos. La discriminación puede ser porque 
soy mujer, adulto mayor, niño, inmigrante o por la 
orientación sexual, entre otros.

Otro tema emergente en las políticas públicas en Chile 
es el nivel de violencia con el cual nos relacionamos 
y en particular, el establecer si las personas viven en 
lugares donde se enfrentan de manera sistemática 
a balaceras y tráfico de drogas. Nuestra política de 
seguridad pública está atendiendo estos problemas y 
por tanto, esta dimensión les entrega un indicador 
que contará con una medición sistemática de este 
fenómeno.

http://www.mppn.org
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EN BREVE – Resumen de Informes de políticas públicas de la MPPN

MESA TRANSVERSAL Y TABLERO DE 
CONTROL PARA LA REDUCCIÓN 
DE LA POBREZA EN COLOMBIA  

n el año 2011, Colombia lanzó su medida 
oficial de pobreza multidimensional – el 
Índice de Pobreza Multi dimensional 

colombiano (IPM-C). En un principio, este índi-
ce fue usado como una medida de política para 
establecer metas específicas de reducción de la pob-
reza multidimensional, así como también metas 
específicas para distintos sectores, como parte del 
Plan Nacional de Desarrollo – una estrategia obliga-
toria y vinculante que debe ser aprobada en el 
Congreso por todos los gobiernos al principio del 
periodo presidencial. 
Una innovación decisiva en el proceso colombiano 

fue el diseño de un sistema de monitoreo para hacer 
un seguimiento del progreso del Plan de Desarrollo. 
Este sistema estuvo basado en dos componentes 
principales. Primero, una Mesa Transversal de 
Pobreza y Desigualdad –un consejo presidido por el 
Presidente de Colombia y al cual asistían todos los 
ministros y autoridades cuyo trabajo pudiera afectar 

los indicadores del IPM-C. El segundo 
componente fue un sistema de tablero de 
control, donde se reflejaba el progreso en 
diferentes indicadores, incluyendo los 15 
componentes del IPM-C. 

La Mesa Transversal de Pobreza y 
Desigualdad era un comité de alto rango del 
poder ejecutivo establecido para monitorear 
la reducción de la pobreza en el país. Esta fue 

E

"En breve" es una sección de la Revista 
Dimensiones que entrega versiones re-
sumidas de la serie de documentos sobre 
políticas públicas de la Red de Pobreza 
Multidimensional (MPPN por sus siglas 
en inglés). Esta vez, es el turno de este 
documento sobre Colombia de los autores 
Diego Zavaleta y Roberto Angulo.

http://www.mppn.org
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convocada y guiada por el Presidente de Colombia 
para llevar a cabo el seguimiento de la estrategia de 
reducción de la pobreza. Este comité se reunió por 
primera vez el 2011 y fue convocado al menos dos 
veces al año durante el primer periodo de gobierno 
del Presidente Santos. 

La mesa incluyó a todos los ministros e instituciones 
directa mente involucradas en la estrategia nacional 
de reducción de la pobreza y 
desigualdad, a saber, los ministerios 
de Educación, Salud, Vivienda, Des-
arrollo Rural, Trabajo y Hacienda, 
como también tres departamentos 
administra tivos con rango minis-
terial, el Departa mento Nacional de 
Planea ción (DNP), el Departamento 
para la Prosperidad Social (DPS), 
y el Departamento Administra tivo 
Nacional de Estadísticas (DANE). 
Otras instituciones con roles relevantes en la estra-
tegia también fueron convocadas dependiendo 
de la agenda de cada reunión. El DNP o el DPS 
ejercieron como secretaría técnica para la mesa 
transversal. La participación en estas reuniones era 
obligatoria para los ministros y directores – sólo en 
contadas ocasiones fue permitido que estos fuesen 
reemplazados por subordinados.

El funcionamiento de la mesa transversal consistió 
en la revisión de las cifras del tablero de control 

de pobreza y desigualdad, y la toma de decisiones 
para solucionar problemas si los hitos establecidos 
no estaban siendo alcanzados. El tablero de control 
contempló cuatro indicadores generales, que podían 
ser actualizados una vez al año: el índice de pobreza 
monetaria, el Coeficiente de Gini, el IPM-C, y el 
número de familias que habían superado la extrema 
pobreza dentro de la red de seguridad social, 
llamada UNIDOS. Estos indicadores generales 

correspondían a cada uno de 
los objetivos oficiales del Plan 
Nacional de Desarrollo.

El tablero también mostraba 
los indicadores individuales del 
IPM-C. Los resultados anuales 
eran contrastados con estima-
ciones generadas por micro simula-
ciones con el objeto de evaluar los 
resultados y tomar medidas que 

per mitieran corregirlos si fuese necesario. El avance 
hacia los logros de estos objetivos era ilustrado 
en un sistema de semáforo, donde un punto rojo 
adjunto al indicador significaba un 0-10% de 
avance trimestral o anual del objetivo, un punto 
amarillo representaba un 10-25% de avance, y un 
punto verde mostraba un 25% o más.

La Mesa Transversal de Pobreza y Desigualdad, 
y el Tablero de Control demostraron ser herra-
mientas útiles para la reducción de la pobreza 

multidimensional a través de 
diferentes canales. 

Primero, evidencia ron ser 
una herra mienta de gestión 
práctica y directa para las 
altas autori dades con el fin 
de monitorear su progreso 
hacia objetivos clara mente 
estable cidos. El diseño del 
IPM-C (con una orienta ción 
de política pública clara e 

"La Mesa Transversal de 
Pobreza y Desigualdad, 
y el Tablero de Control 
demostraron ser herra
mientas útiles para la 

reducción de la pobreza 
multi dimensional"

http://www.mppn.org
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indicadores muy sensibles a resultados concretos) y 
la simplicidad del sistema de seguimiento expuso los 
logros y los errores de cada ministro o director. Esto 
creó un fuerte incentivo para que las autoridades 
completaran los objetivos específicos de sus sectores 
para cumplir los objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo (algo que no pudo hacerse anteriormente 
usando datos de pobreza según ingresos, ya que es 
muy difícil definir las políticas concretas detrás del 
crecimiento de los ingresos). 

Además, los ministros quedaron expuestos a la 
situación general de reducción de la pobreza en el 
país, y se hizo más evidente la necesidad de coordinar 
acciones entre los distintos sectores para mejorar los 
resultados de reducción de la pobreza. 

Por último, la mesa creó una herramienta de 
rendición de cuentas a nivel externo e interno, 
donde tanto el gobierno como el público en general 
se hicieron conscientes de los resultados del Plan 
y de quiénes eran responsables de sus logros. Sin 
embargo, una preocupación importante acerca de 
estos métodos es su sustentabilidad, ya que la falta 
de institucionalización ha hecho que en última 
instancia dependan de la voluntad del presidente o 
alguna alta autoridad para que se lleven a cabo.

Versión original aquí.

http://www.mppn.org
http://www.mppn.org/national-roundtable-colombia/?lang=es
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ARTÍCULO

L

¿CUÁLES SON LAS 
DIMENSIONES Y LOS 
INDICADORES MÁS 
USADOS POR LOS PAÍSES 
EN SUS IPM NACIONALES?

a creación de una medida de pobreza 
multidimensional implica una serie 

de decisiones normativas sobre varios aspectos, 
incluyendo las dimensiones, los indicadores, las 
líneas de corte y los pesos a usarse. Estas decisiones 
suenan intimidantes para muchas personas.

Cuando se eligen las dimensiones, por ejemplo, 
la gente se hace preguntas que no son triviales: 
¿cómo escoger un número suficientemente amplio 
de dimensiones para hacer justicia a una realidad 
tan compleja como la de la pobreza, y al mismo 
tiempo lo suficientemente reducido para hacer 
una medición que tenga sentido y que los datos 
no se pierdan en un sinfín de indicadores? ¿Cómo 
garantizar que no se deje de lado algún tema 
importante y al mismo tiempo darle relevancia 
a ciertas prioridades? Si ya abrimos la puerta para 
incluir dimensiones que tengan sentido para nuestra 
realidad, ¿cómo garantizar que temas relevantes, 
pero en los cuales no hay mucha experiencia en 

En el siguiente artículo, Diego Zavaleta 
presenta las dimensiones y los indicadores 
que los países latinoamericanos están 
usando en la elaboración de sus Índices 
de Pobreza Multidimensional. Además, 
identifica las principales enseñanzas que 
surgen a partir de estas experiencias. 

http://www.mppn.org
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cómo medirlos, abunden en el índice en desmedro 
de dimensiones e indicadores más tradicionales y 
amplia mente probados?

Estas son ciertamente preguntas complejas que 
requieren de múltiples piezas de información. ¿Cuál 
es el propósito de la medida? ¿Cuál es el consenso 
público sobre lo que constituye vivir en pobreza? 
¿Qué compromisos han sido adquiridos por el 
Estado? ¿Qué nos dice la teoría y qué la evidencia 
empírica? La toma de decisiones sobre estos 
temas también se enfrenta a una serie de restric-
ciones prácticas, como consideraciones políticas, la 
restricción de datos (¿tenemos los datos para medir 
lo que queremos?), el presupuesto o la capacidad 
que se tenga para hacer una encuesta que involucre 
los temas deseados. 

En esta revista iremos abordando varios temas 
referidos a las decisiones normativas a través del 
tiempo. En esta ocasión, queremos presentar las 
dimensiones y los indicadores que los países están 

usando y las principales enseñanzas que estas 
experiencias nos dejan.

Para empezar, es importante mencionar que los 
países han ido resolviendo estas preguntas iniciales 
de maneras muy diversas y menos complicadas 
de lo que se intuye al principio. Colombia, por 
ejemplo, se basó en las prioridades nacionales ya 
definidas y en una amplia consulta con académicos 
y expertos en la materia;  México, por ejemplo, 
definió sus dimensiones e indicadores avalados en 
su Constitución y en una Ley apoyada por todos 
los partidos políticos; Bután, Pakistán y El Salvador 
a través de procesos participativos con personas 
en situación de pobreza y Chile a través de una 
comisión de expertos de la sociedad civil.

Pero, ¿qué dimensiones e indicadores en concreto 
están usando los países y las iniciativas de com-
parabilidad internacional? Usemos el caso de América 
Latina como ejemplo; región del mundo donde estas 
medidas han sido incorporadas más rápidamente 
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a las cifras oficiales. En los últimos años, un total 
de 7 países de América Latina han hecho públicas 
medidas oficiales de pobreza multidimensional, y 
otros 6 se encuentran trabajando activamente en 
desarrollarlas. Además, tenemos propuestas para 
un índice regional que permita comparaciones 
entre los países, como la propuesta avanzada por 
la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL).  También existe el IPM Global 
publicado por OPHI y el Informe Mundial sobre 
Desarrollo Humano del PNUD. Los cuadros 1 y 
2 muestran las comparaciones entre dimensiones 

e indicadores usados por los diferentes países que 
ya cuentan con medidas oficiales, así como con los 
índices de comparabilidad global (IPM Global) y 
regional (CEPAL).  

Los cuadros 1 y 2 muestran varios aspectos intere-
santes. El primero de ellos es que existe mucha 
coincidencia hasta el momento en las dimensio
nes es cogidas por los diferentes países e iniciativas 
para caracterizar la pobreza. Vale decir, el número 
total de dimensiones que explica la mayor parte 
de los índices es relativamente pequeño (cuadro 

Dimensión*

Educación
Condiciones educativas del hogar
Rezago educativo
Salud
Acceso a los servicios de salud
Salud, servicios básicos y seguridad alimentaria
Salud, agua y alimentación
Acceso a la alimentación
Condiciones de la niñez y la juventud
Ingreso
Estándar de vida
Servicios básicos
Accesos a los servicios básicos de la vivienda
Acceso a servicios públicos y condiciones de la vivienda
Vivienda y uso de internet
Condiciones de la vivienda
Vivienda
Calidad y espacios de la vivienda
Vivienda y entorno
Habitat, vivienda y ambiente sano
Calidad del hábitat
Redes y cohesión social
Empleo
Empleo y protección social
Trabajo y seguridad social
Acceso a la seguridad social
Protección social
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Cuadro 1. Dimensiones utilizadas en la medición de pobreza multidimensional en América Latina

* Se usan los nombres exactos escogidos por los países para definir sus dimensiones
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1). Nombres más o nombres menos (se usan los 
nomb res exactos escogidos por los países para definir 
sus dimensiones), la discusión hasta el momento se 
ha centrado en 10 grandes grupos dimensionales: 
educación, salud, niñez y adolescencia, estándar de 
vida, vivienda, servicios básicos, hábitat o entorno, 
redes y cohesión social, empleo, y seguridad social. 
Con la excepción del hábitat o entorno (donde entra 
una interesante gama de aspectos como aquellos 
relacionados al medio ambiente, a la infraestructura 
del barrio o comunidad, o aspectos de seguridad 
física), estas dimensiones corresponden a temas que 
vienen siendo tratados como prioridades desde hace 
muchos años. 

El segundo aspecto relevante es que, si bien el 
número de indica dores muestra cierta diversi dad 
(39 indica  dores), un número bas  tante bajo de ellos 
(los 14 en amarillo, en el cuadro 2) re presentan un 
porcentaje muy alto de cada medida nacional. Esto 
muestra que buena parte de las medidas utilizan un 
subgrupo acotado de indica dores. Nuevamente, la 
gran mayoría de estos son ampliamente conocidos.

Finalmente, entre el resto de los indicadores (no en 
amarillo) se encuentran muchos aspectos que llevan 

Los países han ampliado la 
forma para evaluar la pobreza 
y la han acercado a la manera 
como la gente entiende esta 
situación, manteniendo la pre
ferencia por indica  dores ex
tensa mente probados

ARTÍCULO

años formando parte del conjunto de indicadores 
utilizados para analizar el desarrollo, como la 
mortalidad infantil.

Estos resultados muestran un patrón emergente: En 
primer lugar, los países han ampliado la forma para 
evaluar la pobreza y la han acercado a la manera como 
la gente entiende esta situación, manteniendo la 
preferencia por indicadores extensamente probados. 
Y en segundo lugar, se evidencia alguna innovación, 
como en el caso de la incorporación de indicadores 
de seguridad física o del entorno, lo cual muestra 
una característica esencial de estos índices: que 
pueden adaptarse para reflejar contextos específicos 
e incorporar aspectos que la gente considera vital 
para entender la pobreza de acuerdo a su realidad – 

varios de estos aspectos, además, aparecen 
en los nuevos Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Y en segundo lugar, se evid-
encia alguna innovación, como en el 
caso de la incorpora ción de indica dores 
de seguridad física o del entorno, lo 
cual muestra una característica esencial 
de estos índices: que pueden adap tarse 
para reflejar contextos específicos e 
in corporar aspectos que la gente con
sidera vital para entender la pobreza de 
acuerdo a su realidad – varios de estos 
aspectos, además, aparecen en los nuevos 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

http://www.mppn.org
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Indicador**Tema*

Educación
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Escolaridad
Asistencia escolar
Regazo educativo
Gratuidad en educación superior
Analfabetismo
Bajo desarrollo de capital humano

Mortalidad infantil
Nutrición
Seguridad alimentaria
Afiliación a seguros de salud
Acceso a atención de salud

Combustible para cocinar
Saneamiento básico
Recolección de basura
Agua potable
Electricidad
Internet
Materiales de la vivienda
Hacinamiento
Déficit habitacional
Tenencia de activos
Tenencia de tierra
Propiedad de la vivienda
Distancia a servicios básicos / 
a la fuente de trabajo
Espacios públicos de esparcimiento
Apoyo y participación social
Discriminación
Seguridad física
Medio ambiente
Ingreso

Empleo
Empleo formal
Empleo infantil y adolescente
Empleo con incumplimiento 
de derechos laborales

Personas con discapacidad sin transferencias

No empleado por altas cargas familiares

Cuidados de primera infancia

Seguridad social
Jubilación de personas en edad de jubilar

x x x x x x x x
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Cuadro 2. Indicadores más utilizados en la medición de pobreza multidimensional en América Latina

Esta agrupación por temática no refleja necesariamente las dimensiones en las que están incluídos 
los indicadores en cada país. Por ejemplo, Colombia tiene una dimensión de condiciones de la niñez y 
adolescencia, la cual incluye el empleo infantil.
Indicadores en amarillo indica los más utilizados en la región

*

**
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BREVE HISTORIA DE LA MEDICIÓN DE 
LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN 
AMÉRICA LATINA

María Emma Santos describe la experiencia de la región en la medición de la pobreza 
multidimensional, la cual se remonta cuarenta años atrás. Actualmente, siete de los 
once países (o ciudades) con un Índice de Pobreza Multidimensional nacional y oficial 
se encuentran en América Latina. Este artículo está basado en la segunda parte del 
documento de trabajo de OPHI Measuring Multidimensional Poverty in Latin America: Previous 
Experience and the Way Forward.

a medición es clave en el área de la pobreza 
porque orienta la asignación de los recursos 

de las políticas enfocadas en su reducción, afecta la 
rendición de cuentas en el área, y lo más importante, 
determina el éxito para llegar a los pobres y mejorar 
sus vidas realmente. 

El lanzamiento en el año 2010 del Índice de 
Pobreza Multidimensional (IPM) global, un índice 
comparable internacionalmente para medir la 
pobreza aguda en los países en desarrollo, promovió 
el debate sobre la forma en que se debe medir la 
pobreza. Este debate reforzó el creciente interés ya 
instalado en América Latina en el diseño de índices 
nacionales de pobreza multidimensional.

América Latina tiene una reconocida experiencia en 
medición de la pobreza multidimensional dentro 
del llamado “enfoque de las necesidades básicas” 
(ENB). En los setenta-ochenta, las encuestas de 
hogares eran poco comunes en la región, entonces 
no era posible medir la pobreza monetaria de una 
manera sistemática y regular. En este contexto, el 
ENB sirvió como un marco para elegir algunos 
indicadores claves que estuviesen disponibles a 
través de la información censal y que permitieran 
monitorear la pobreza.  

Este método se implementó por primera vez para 
la construcción de un mapa de pobreza extrema en 
Chile en 1975, y ganó mayor relevancia después 

L
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del influyente estudio “La Pobreza en la Argentina, 
Indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas a 
partir de los datos del Censo Nacional de Población 
y Vivienda 1980”, llevado a cabo por el Instituto 
de Estadísticas y Censos (Indec) de Argentina y 
la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal) a comienzos de los ochenta. Este 
estudio estableció tres principios para orientar la 
selección de indicadores:

1. Que los indicadores representaran el grado 
de insatisfacción de algún grupo específico de 
necesidades básicas.

2. Que los indicadores estuvieran asociados 
significativamente con la pobreza (monetaria).

3. Que los indicadores fueran comparables entre 
las regiones del país, de manera de poder 
construir mapas de pobreza. 

Un cuarto principio implícito era que el indicador 
tenía que estar disponible a través de la información 
censal. En la práctica, el segundo y cuarto 
principio dominaban el proceso. En el marco 

de esta investigación, Cepal utilizó los datos de 
una encuesta realizada en Argentina, la cual tenía 
información tanto del ingreso como de indicadores 
que se encontraban en los datos del Censo. Los 
indicadores usados fueron aquellos que habían 
mostrado ser “buenos” predictores de la pobreza 
monetaria (se consideró tanto las líneas de pobreza 
absoluta como relativa). En otras palabras, mientras 
que el estudio reconocía formalmente a la pobreza 
como un problema multidimensional, el concepto 
subyacente de pobreza fue el de ingreso insuficiente. 

El conjunto de indicadores elegidos por Indec y 

http://www.mppn.org
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Cepal para las Necesidades Básicas Insatisfechas 
(NBI) fueron:

1. Hogares con más de tres personas por habitación 
(hacinamiento)

2. Hogares con viviendas precarias
3. Hogares con ningún tipo de baño
4. Hogares con hijos en edad escolar (6-12 años) 

que no van a la escuela
5. Hogares con cuatro o más personas por cada 

miembro del hogar que trabaje (alta tasa 
de dependencia) y donde el máximo nivel 
educacional del jefe/jefa de familia es segundo 
grado de educación primaria (Indicador de 
Capacidad Económica, tomado como un 
sustituto del ingreso).

Los institutos de estadística de la mayoría de los países 
latinoamericanos usaron indicadores parecidos para 
medir la pobreza por las NBI. Los indicadores de 
las NBI pertenecían a cuatro dimensiones amplias:

1. Acceso a estándares mínimos de vivienda
2. Acceso a servicios básicos que garantizaran 

condiciones sanitarias mínimas
3. Acceso a educación básica
4. Capacidad económica para niveles de consumo 

mínimo

Para identificar a las personas pobres, el método de 
las NBI utilizó lo que se llamó el “método de conteo” 
(counting approach). Este enfoque de identificación 
implica contar el número de dimensiones donde las 
personas sufren una carencia.

Lo que medimos afecta lo que hacemos; si nuestras mediciones tienen defectos, nuestras 
decisiones podrían estar distorsionadas.

Sen, Stiglitz, Fitoussi, 2009

http://www.mppn.org
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En América Latina, se usaron las mismas 
ponderaciones para cada indicador a pesar que 
algunos de ellos estaban relacionados con la 
misma dimensión; predominantemente vivienda 
y educación. Las personas pobres según las 
NBI eran aquellas que vivían al menos una 
carencia. La información sobre las NBI ha sido 
habitualmente presentada con una serie de 
estadísticas, incluyendo la proporción de hogares 
y personas viviendo cada necesidad básica 
insatisfecha y las diferentes combinaciones de 
ellas. 

En términos de las medidas de agregación usadas 
en el enfoque de las NBI, se utilizó la tasa de 
incidencia con sus conocidas limitaciones, 
específicamente la de ser insensible a las carencias 
más profundas y a la amplitud de la pobreza. 
Aprovechando el nivel de desagregación de la 
información disponible en los datos del Censo, 
la metodología fue usada para construir mapas 
de pobreza detallados que se convirtieron en 
herramientas valiosas para la elaboración de 
políticas públicas. 

EL MÉTODO INTEGRADO Y EL 

MÉTODO INTEGRADO “MEJORADO”

Como las encuestas de hogares comenzaron a 
ser llevadas a cabo regularmente en los países 
de América Latina, la medición de la pobreza 
con el método del ingreso también comenzó 
a ser implementada ampliamente siguiendo 
la metodología descrita por Altimir en 1979. 
Entonces, nació un interés natural por cruzar 
el método de las NBI con el del ingreso, ya 
que ahora era posible usar las encuestas de 
hogares (las que contenían los indicadores de 
las NBI e información sobre el ingreso). Con 
esta innovación, Beccaria y Minujin en 1985 
y Katzman en 1989 propusieron el “método 
integrado” para medir la pobreza identificando 
cuatro tipos de personas: (1) Pobres crónicos: 

http://www.mppn.org
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pobres por ingreso y NBI; (2) Pobres en pobreza 
estructural: pobres NBI pero no pobres por 
ingreso; (3) Pobres recientes: pobres por ingreso 
pero no pobres NBI; y (4) Socialmente integrados: 
no pobres por ninguno de los dos métodos.

La evidencia empírica del método integrado mostró 
que el método del ingreso y el de las NBI eran 
complementarios, identificando diferentes grupos 
en la población y que la coincidencia entre los dos 
grupos estaba lejos de ser perfecta (Boltvinik, 1991).

Sin embargo, Boltvinik señaló que la com-
plementariedad entre los dos métodos era solamente 
coincidencia, específicamente una consecuencia de 
la secuencia en que la medición de la pobreza había 
sido implementada.  Destacó que la combinación 
entre los dos métodos tenía algunas redundancias 
conceptuales, como la de incluir el indicador 
de “capacidad económica” en el método NBI 
(innecesario dado que el pobre por ingreso estaba 
identificado). Entonces propuso un “método 
integrado mejorado” para medir la pobreza, con 
cambios en cada uno de los métodos y en su 

combinación. Este método fue utilizado en México, 
pero no fue implementado a gran escala. 

NUEVAS MEDICIONES 

MULTIDIMENSIONALES 

Hay dos países en la región que fueron pioneros 
en desarrollar mediciones oficiales de pobreza 
multidimensional. Uno de ellos es México, que 
lanzó su medición en 20091, y el otro es Colombia 
en 20112.  Cada uno de estos países llevó a cabo 
distintos procesos para construir sus mediciones de 
manera que tuvieran aceptación y consenso.

En el caso de México, la medición multidimensional 
fue motivada por la aprobación de la Ley General de 
Desarrollo Social en enero de 2004. Esta ley fue el 
resultado de un largo proceso de debate y reflexión 
donde participaron representantes del mundo 
político, social e intelectual.  Como consecuencia 
de esta ley, en 2006 se creó el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval), organismo que diseñó la medición 
multidimensional. 
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1. Nota del editor: México presentó su medida a 
finales de 2009, pero fue oficializada mediante la 
publicación en el diario oficial en el año 2010

2. N. del E: En 2015 otros tres países de la región 
introdujeron Índices de Pobreza Multidimensional 
(IPM) oficiales: Chile, El Salvador y Costa Rica. 
Ecuador y Honduras lanzaron oficialmente su IPM 
en 2016. A la fecha, otros seis países de América 
Latina están en diferentes etapas del diseño de sus 
medidas nacionales.

En el caso de Colombia, la reducción de la pobreza 
se estableció como prioridad en el Plan Nacional de 
Desarrollo. El gobierno solicitó al Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) el diseño de una 
medición multidimensional para monitorear este 
plan. Basado en la metodología Alkire-Foster, el 
DNP creó una medida compuesta por 15 indicadores 
pertenecientes a cinco dimensiones: condiciones 
educacionales del hogar, niñez y juventud, trabajo, 
salud, y vivienda y servicios públicos. Desde 2012, 
esta medición multidimensional ha sido usada para 
definir las regiones para la asignación del programa 
de transferencias monetarias condicionadas “Más 
Familias en Acción”. La medición se usa además 
para monitorear las políticas regionales y para definir 
objetivos sobre intervenciones específicas. 

En 2011, El Salvador comenzó su proceso de diseño 
de una medición de pobreza multidimensional para 
monitorear las tendencias de la pobreza y orientar las 
políticas sociales. El consejo técnico y asesor creado 
para ese propósito revisó la experiencia en el país y 
en el mundo, además de llevar a cabo una serie de 
focus groups con personas viviendo en situación de 
pobreza. Identificaron ocho dimensiones: empleo, 
vivienda, educación, seguridad, recreación, salud, 
nutrición e ingreso. El Salvador lanzó su IPM en 
2015. 

Por su parte, en el 2012,  el Estado de Minas Gerais 
en Brasil implementó una medición de pobreza 
multidimensional en 132 de sus municipios (usa-
ndo la metodología Alkire-Foster) para focalizar 
su programa de reducción de la pobreza llamado 
“Travessia”.

Como vemos, desde los años setenta, América 
Latina ha venido desarrollando mediciones de 
pobreza multidimensional. Cuarenta años que la 
han convertido en una de las regiones pioneras en 
implementar este tipo de medición.  Actualmente, 
siete de los once países (o ciudades) con un Índice 
de Pobreza Multidimensional oficial se encuentran 
en la región.

ARTÍCULO

http://www.mppn.org
https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Que-es-el-Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx
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http://www.secretariatecnica.gob.sv/wp-content/uploads/2015/10/Medici%C3%B3n-Multidimensional-de-la-Pobreza-El-Salvador.pdf
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¿PARA QUÉ SIRVE LA MPPN? 
REFLEXIONES DE LA REUNIÓN 
ANUAL 2016
En junio de 2013, representantes de alto nivel de 16 países se reunieron en la ciudad 
de Oxford, en Inglaterra, para lanzar oficialmente la Red de Pobreza Multidimensional, 
una plataforma de países que tiene por objetivo erradicar la pobreza en sus múltiples 
dimensiones. Después de casi cuatro años, la red ha crecido: 53 países y 14 organizaciones 
internacionales forman parte de ella. ¿A qué se debe el interés por participar de esta red? 
Le preguntamos a algunos representantes de los países.

ada año, la Red de Pobreza Multi-
dimensional (MPPN por sus siglas en 
inglés) convoca a participantes de alto 

nivel, entre los que se encuentran ministros y vice 
ministros, para intercambiar experiencias sobre 
las mediciones de pobreza multidimensional en 
sus países. En noviembre del año pasado, se llevó 
a cabo su cuarta reunión anual de alto nivel en 
Acapulco, México y quisimos saber la opinión de los 
participantes sobre el rol de la red y de la reunión. 

¿PARA QUÉ SIRVE LA REUNIÓN Y LA RED?

Un poco más de cien personas llegaron a la reunión 
en Acapulco, algunos de los cuales tuvieron que 
recorrer miles de kilómetros para llegar hasta la 
capital del Estado de Guerrero.  Uno de ellos fue 

Ou Quingping, Vice-Ministro del Consejo del 
Grupo Líder del Estado para la Reducción de la 
Pobreza y Desarrollo de China, quien destacó que 
la MPPN es un punto de referencia internacional 
para la reducción de la pobreza: “lo que indica que 
la comunidad internacional tiene un entendimiento 
más a fondo sobre la pobreza”. Quingping agregó: 
“Estamos contentos de ver en esta conferencia 
a algunos países en desarrollo que han aplicado 
el concepto de pobreza multidimensional en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pensamos que 
eso es un progreso”.

Por su parte, Héctor Cárdenas, Ministro de Acción 
Social de Paraguay declaró que: “la reunión en sí 
es muy interesante. Permite ver el estado del arte 
del desarrollo del IPM en otros países”. Opinión 
avalada por Michelle Muschett, viceministra de 
Desarrollo Social de Panamá, quien declaró que 
“este evento es fundamental (…) esto es global, es 
un tema de humanidad, las fronteras son excusas 
que delimitan nuestra acción para impactar a una 
población específica, pero el problema no está 
circunscrito a fronteras”.

También participó Sudáfrica a través de Pali Lehohla, 
Director General de Estadísticas de ese país, quien 

C

ARTÍCULO
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oportunidad de aprender  de las prácticas actuales 
de los IPM y los niños: “estamos contentos con la 
ayuda que nos brinda la MPPN en este tema”.

Noel González, Coordinador de Foros Inter-
nacionales de Agencia Mexicana de Co operación 
para el Desarrollo (Amexcid), declaró que “esta 
red tiene gran valía. Para la Amexcid,  esta es un 
área en la que podemos intervenir para apoyar y 
para poder promover el intercambio de este tipo de 
conocimientos a partir de lo que se conoce como 

Cooperación Sur Sur”.

¿CUÁLES HAN SIDO 
LOS LOGROS DE LA 
MPPN?

“Tenemos que sentirnos 
or gu llosos de lo que 
ha logrado la red. 
Hasta hace solo un año 
éramos 35 miemb ros, 
hoy somos más de 50” 
destacó Tatyana Orozco, 
directora del Departa-

mento para la Prosperi dad Social de Colombia, 
uno de los primeros países en el mundo que ha 
implementado una medición nacional de pobreza 
multidimensional y que además, es país fundador 
de la MPPN. 

Otro de los logros de la MPPN, en opinión de 
Orozco, es el hecho que los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, recientemente acordados por la 
Organiza ción de las Naciones Unidas, planteen la 
eliminación de la pobreza en todas sus dimensiones 
incluyendo la medición de la pobreza más allá del 
ingreso a través de la meta 1.2.

Gonzalo Hernández Licona, Secretario Ejecutivo 
del Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval) de México destacó, 
como otro de los logros de la MPPN, que el informe 

resaltó que la red es una guía que muestra el camino 
a los países que están implementando la medición 
multidimensional “entregando racionalidad a la 
dis cusión”. Por su parte, Ana Monge del Consejo 
Social de la Presidencia de Costa Rica planteó que 
la red fortalece muchísimo a los gobiernos debido al 
intercambio de experiencias: “es fundamental inte-
grar esos aprendizajes y dar nuestro propio aporte”.

La MPPN también incluye a un conjunto de 
agencias internacionales.  Luis Felipe López-Calva 
del Banco Mundial, destacó que 
este tipo de reuniones “son muy 
importantes para los países que 
están comenzando a usar estas 
herramientas y también para aquellos 
que tienen un diálogo permanente 
con los gobiernos. Para mi es muy 
interesante ver las experiencias de 
los diferentes países”.

Betilde Muñoz-Pogossian, direc-
tora del departamento de inclusión 
social de la Organiza ción de Estados 
Americanos, parti cipó por primera 
vez en la reunión anual de la MPPN y declaró que la 
reunión es una instancia importante para “aprender 
de las políticas públicas que se han diseñado para 
atender la pobreza. Ese es el gran valor de tener una 
red donde todos pensamos juntos en cómo medirla 
y cómo atenderla”.

Khalid Abu-Ismail de la Comisión Económica 
y Social para Asia Occidental de las Naciones 
Unidas (UN-Escwa por sus siglas en inglés) relevó 
la importancia que tiene esta reunión tanto en la 
discusión técnica como en la construcción de redes 
para la implementación de políticas públicas: “hay 
mucho que aprender sobre lo que se puede hacer y 
lo que se debe evitar (…) es interesante ir desde lo 
más académico a lo que realmente funciona”. 

Para Martin Evans de Unicef, la MPPN entrega una 

ARTÍCULO

"China fue uno de los 
primeros países en 

adherirse a la MPPN y 
estamos contentos de 
su desarrollo. Nosotros 

con tinua remos 
apoyándola ” 

Ou Quingping, China
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del Banco Mundial “Monitorear la pobreza global” 
liderado por Sir Tony Atkinson, haya incluido la 
medición de la pobreza multidimensional dentro de 
sus recomendaciones. 

Además señaló que la MPPN en sus casi cuatro años 
de vida ha logrado que diez países ya cuenten con 
mediciones nacionales de pobreza multidimensional, 
“lo que es un verdadero éxito” según la evaluación 
de González Licona.

¨Hemos visto el desarrollo de la MPPN desde el 
comienzo, con pocos miembros y ahora con más de 
50 países y agencias internacionales (…) China fue 
uno de los primeros países en adherirse a la MPPN 
y estamos contentos de su desarrollo. Nosotros 
continua remos apoyándola” puntualizó Ou Quing-
ping, Vice-Ministro del Consejo del Grupo Líder del 
Estado para la Reducción de la Pobreza y Desarrollo 
de China.

TRABAJO FUNDAMENTAL

La representante de Chile,  Heidi Berner, 
Subsecretaria de Evaluación Social del Ministerio de 
Desarrollo Social de ese país, destacó que “el trabajo 
de esta red (…) es fundamental para que estos 
temas vayan calando y trasciendan a los distintos 
gobiernos”. En tanto que Marie-Josee Bonne, 
Asesora Especial del Ministerio de Asuntos Sociales, 
Desarrollo Comunitario y Deportes de Seychelles, 
deseó que la red continúe apoyando a los países en 
el desarrollo de sus IPM nacionales. 

Finalmente, Susset Rosales, investigadora del Minis-
terio de Economía y Planeamiento de Cuba, destacó 
el trabajo que ha realizado OPHI en la red “ese 
trabajo de aglutinar a todos los países en la búsqueda 
de fórmulas, de diseño, de implementación de 
políticas para poder combatir la pobreza me parece 
que es fabuloso y muy necesario”.

Ver los testimonios. 

ACUERDOS DE LA MPPN

Los representantes aprobaron un comunicado de cinco puntos: 

Se respaldó el uso del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) para realizar el seguimiento de la Meta 1.2

•

Se acordó el apoyo al desarrollo de IPM nacionales que reflejen la definicion de la pobreza y 
las prioriades de las políticas públicas de cada país

•

Se acordó el desarrollo de instrumentos de políticas que se vinculen a las medidas 
multidimensionales

•

Se hizo un llamado a fortalecer y expandir la Red a través de la búsqueda de apoyo financiero 
e incluyendo nuevos países e instituciones participantes

•

Se respaldó el uso del IPM para configurar la planificación de la cooperación internacional•
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Noviembre 2016, Acapulco
Conectando líderes para superar la pobreza multidimensional

4a Reunión Anual de la MPPN en México
www.mppn.org
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¿Sabía usted que puede haber grandes disparidades en 
el número de personas pobres dependiendo de cómo 
se mida la pobreza? Comparar los niveles y cambios 
de pobreza por ingresos y pobreza multidimensional 
revela una historia compleja y refuerza la necesi-
dad de complementar las mediciones monetarias 
tradicio nales con un enfoque multidimensional. 

Usemos el ejemplo de África para ilustrar esta 
situación; región que tiene ocho de los diez países 
en el mundo con mayores diferencias entre personas 
que son multidimensionalmente pobres (usando el 
IPM Global) y pobres por ingresos de acuerdo a la 
medida de USD 1.90 al día. Como puede observarse 
en la gráfica, se observan importantes variaciones 
entre la pobreza por ingresos (los puntos negros), 
y la pobreza multidimensional (las barras). Esta 
última muestra, además, dos niveles: la “pobreza 
multi  dimensional” y los “destituidos” – el grupo de 

personas en pobreza multidimensional pero identifi-
cados usando criterios aún más extremos, análogo 
en cierta forma a “pobreza” y “pobreza extrema” por 
ingresos. 

Países como Etiopía muestran niveles signi ficativa-
mente más altos de pobreza multi dimensional (e 
incluso de destitución) que de pobreza por ingresos. 
En el otro extremo, se puede observar cómo países 
como Lesoto muestran el efecto contrario, con 
mayores niveles de pobreza por ingresos. En ciertos 
casos, también existen países donde los niveles de 
pobreza son similares sin importar que medidas se 
usen. 

En general, África tiene menor cantidad de pobres 
por ingresos que pobres multidimensionales (388 
millones versus 544 millones, respectivamente). 
Esto se da porque las medidas de pobreza multi-
dimensional revelan aspectos de la pobreza que 
pueden pasar inadvertidos si sólo consideramos el 
ingreso. 

DATO DEL MES

DATO DEL MES

POBREZA MULTIDIMENSIONAL 
Y POBREZA MONETARIA: ¿SON 
SIMILARES LAS CIFRAS?

http://www.mppn.org
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DATO DEL MES

La fecha que acompaña al nombre de los países es el año de la encuesta que se utilizó para calcular la pobreza 
multidimensional en dicho país. Para el cálculo de la pobreza monetaria (punto negro) se utiliza la encuesta más 
cercana a la utilizada para calcular la pobreza multidimensional.

Fuente: Alkire, S., Jindra, Ch., Robles, G., y Vaz, A. (2016). Multidimensional Poverty in Aftica. OPHI Briefing 40, 
University of Oxford.
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Destituidos

Pobres IPM

• Pobres por ingreso

Sudán del Sur (2010)
Nigeria (2012)
Etiopía (2011)
Chad (2010)
Burkina Faso (2010)
Somalia (2006)
Sierra Leone (2013)
Burundi (2010)
Mali (2012/13)
Rep. Centroafricana (2010)
Guinea-Bissau (2006)
Guinea (2012)
Rep. Dem. Congo (2013/14)
Liberia (2013)
Uganda (2011)
Mozambique (2011)
Ruanda (2010)
Madagascar (2008/09)
Rep. Unida Tanzania (2010)
Benin (2011/12)
Gambia (2013)
Costa de Marfil (2011/12)
Sudán (2010)
Senegal (2014)
Zambia (2013/14)
Malawi (2013/14)
Nigeria (2013)
Mauritania (2011)
Togo (2013/14)
Camerún (2011)
Namibia (2013)
Kenia (2008/09)
Rep. del Congo (2011/12)
Comoras (2012)
Lesoto (2009)
S. Tomé y Príncipe (2008/09)
Ghana (2014)
Zimbabue (2014)
Yibuti (2006)
Suazilandia (2010)
Gabón (2012)
Marruecos (2010/11)
Sudáfrica (2012)
Egipto (2014)
Libia (2007)
Túnez (2011/12)

http://www.mppn.org
http://www.ophi.org.uk/wp-content/uploads/Global-MPI-2016-8-pager.pdf
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NOTICIAS DESTACADAS

ARMENIA LANZÓ IPM NACIONAL

El Índice de Pobreza Multidimensional de Armenia fue lanzado por el 
Servicio Nacional de Estadísticas de ese país junto con el Banco Mundial, 
como parte del informe anual "Panorama social y pobreza en Armenia". La 
selección de las dimensiones del IPM se basó en una serie de consultas con 
actores clave. El índice considera las siguientes dimensiones: necesidades 
básicas, vivienda, educación, trabajo y salud. Más información aquí.

AMARTYA SEN REALIZÓ CONFERENCIA
MAGISTRAL EN OXFORD

NAIROBI: PANEL DE ALTO 
NIVEL RESPALDA ENFOQUE 
MULTIDIMENSIONAL DE LA POBREZA

La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(Amexcid) con el apoyo de la Red de Pobreza Multidimensional organizó la 
sesión "Pobreza multidimensional: experiencias del Sur", como parte de la 
Segunda Reunión de Alto Nivel de la Asociación Mundial para el Desarrollo 
y Cooperación Efectiva (Global Partnership for Effective Development 
Cooperation) en Nairobi, Kenia. La sesión, moderada por John Hammock 
de OPHI, incluyó una discusión en torno a la importancia de un enfoque 
multidimensional tanto para la medición de la pobreza como para el 
desarrollo de una cooperación efectiva. Más información aquí.

"Democracia y decisiones sociales" fue el título de la conferencia del Profesor 
Amartya Sen que tuvo lugar el miércoles 18 de enero en la Universidad de 
Oxford. Ese mismo día, durante la mañana, el Profesor Sen presentó los 
nuevos capítulos de la reedición de su libro "Elección colectiva y bienestar 
social". Más información aquí.

NOTICIAS

http://www.mppn.org
http://www.armstat.am/file/article/poverty_2016_eng_00.pdf
http://www.mppn.org/high-level-panel-endorses-multidimensional-approach-to-poverty-at-the-global-partnership-meeting/?lang=es
http://www.ophi.org.uk/ophi_stories/professor-amartya-sens-events-live-stream/
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