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EDITORIAL

La última actualización del Índice de Pobreza Multidimensional Global (IPM) 
entrega un dato alarmante: la mitad de las personas que viven en pobreza 
multidimensional en los 103 países analizados son niños. Al tener la capacidad de 
entregar información desagregada por edad, el IPM muestra que la situación de los 
más pequeños es precaria si se consideran distintas dimensiones.

Este dato es un llamado urgente a la acción de la comunidad internacional. La 
implementación del IPM puede ser una respuesta clave al tratarse de un instrumento 
que sirve para monitorear la pobreza en el tiempo y asignar recursos en los grupos 
más necesitados. Así lo están comenzando a hacer en distintos países. En esta edición 
exploramos el caso de Costa Rica donde el IPM está siendo usado para definir los 
presupuestos nacionales del sector social. Además, conversamos con Ana Helena 
Chacón, Vicepresidenta de ese país, quien destacó la relevancia de involucrar al 
sector privado en la lucha contra la pobreza.

Recientemente, Panamá y República Dominicana lanzaron sus IPM nacionales. 
Michelle Muschett, Viceministra de Desarrollo Social de Panamá inaugura una 
nueva sección de la revista: la columna de opinión. Aquí nos cuenta algunas de las 
claves del proceso de elaboración del IPM en su país.

Dar a conocer una nueva medida de pobreza es un desafío. Un breve artículo narra 
la experiencia de Colombia donde diseñaron un taller para que los comunicadores 
comprendan, apliquen y difundan los conceptos asociados a la pobreza multi
dimensional. Este curso se ha llevado a cabo en Costa Rica, El Salvador y Panamá.

Por último, aparte de nuestro Dato del Mes – que en esta ocasión nos muestra la 
asignación de recursos de ayuda internacional comparada con los niveles de pobreza 
multidimensional de los países– en esta edición comenzamos a mostrar algo esencial 
para todos estos debates más allá de los números: las historias de personas viviendo 
en pobreza multidimensional en distintas regiones del mundo para describir la 
situación de los más vulnerables.

Les invitamos a leer Dimensiones.
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¿QUÉ NOS DICE EL IPM GLOBAL 2017?

El 1 de junio se publicó el nuevo informe sobre el Índice de Pobreza Multidimensional 
Global (IPM Global) 2017 en un evento especial en el Departamento de Desarrollo 
Internacional de la Universidad de Oxford, para conmemorar el décimo aniversario de 
la Iniciativa sobre Pobreza y Desarrollo Humano de Oxford (OPHI). También se lanzó 
la primera desagregación por pobreza infantil para cada país, encontrando que la mitad 
de las personas pobres multidimensionales eran niños.

l nuevo informe investiga la pobreza 
entre 5.4 mil millones de personas. De 

estas, 1.45 mil millones son pobres según el IPM, 
es decir, alrededor del 26,5% de las personas que 
viven en 103 países analizados. Cerca del 48% de 
estas personas pobres viven en Asia Meridional y un 
36% en África Subsahariana. Más de mil millones 
de personas pobres según el IPM viven en países de 
ingresos medios.

Cumpliendo con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de terminar con la pobreza en 
todas sus formas y dimensiones, el IPM Global 
complementa las medidas basadas en los ingresos 
y mide directamente 10 indicadores que reflejan las 
malas condiciones de salud, la falta de educación y 
los bajos estándares de vida. En 2017, se agregaron 
las estimaciones de IPM para Algeria y El Salvador 
y se actualizaron las estadísticas de IPM para otros 
23 países, incluyendo China, India, México y 
Sudáfrica.

ARTÍCULO

http://www.mppn.org
http://www.ophi.org.uk/global-multidimensional-poverty-index-2017/
http://www.ophi.org.uk/global-multidimensional-poverty-index-2017/
http://www.ophi.org.uk/childrens-multidimensional-poverty-disaggregating-the-global-mpi/


Agosto 2017 | DIMENSIONES 4 |  5

Volviendo a los más pobres entre los pobres, OPHI 
encontró que casi la mitad de todos los pobres 
según el IPM (706 millones) son indigentes, es 
decir que experimentan privaciones extremas como 
la desnutrición grave. Las tasas de indigencia más 
altas se encuentran en África subsahariana, donde 
en seis países y 117 regiones subnacionales más de la 
mitad de los ciudadanos viven en la indigencia. Solo 
India alberga más personas indigentes que África 
subsahariana (295 millones frente a 282 millones), 
y en Pakistán viven más personas indigentes (37 
millones) que en Asia Oriental y el Pacífico (26 
millones) o en los Estados Árabes (26 millones).

En los 103 países de ingresos bajos y medios 
analizados, los niños son el 34% de la población 
total, sin embargo, representan el 48% de los pobres 

(la definición internacional de niño usada aquí es la 
de cualquier persona menor de 18 años de edad).

Casi dos de cada cinco niños, el 37% que 
componen un total de 689 millones de niños, son 
multidimensionalmente pobres. Alrededor del 87% 
de estos 689 millones de niños pobres están creciendo 
en Asia Meridional y en África Subsahariana, cerca 
de 300 millones en cada región. La mitad de los 
niños de Asia Meridional y dos tercios de los niños 
subsaharianos son multidimensionalmente pobres. 
La mitad de los niños pobres multidimensionales 
viven en estados frágiles en nivel de 'alerta', y en los 
estados frágiles los niveles de pobreza infantil son 
los más altos.

ARTÍCULO

África Subsahariana 
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Distribución de personas pobres por 
región según el IPM

Fig. 1 Distribución de niños pobresFig. 2
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Las estimaciones del IPM Global son más altas 
para los niños que para los adultos en los 103 
países. Además, los niños presentan carencias en 
más indicadores simultáneamente. En 36 países, 
incluyendo India, al menos la mitad de todos los 
niños son pobres según el IPM. En Etiopía, Níger y 
Sudán del Sur, más del 90% de todos los niños son 
pobres según el IPM.

El IPM Global también se puede desagregar según 
el estado de discapacidad. En Uganda, el 22% de 
las personas viven en un 
hogar donde uno de los 
miembros experi menta una 
dis capacidad grave, y la in
cidencia de la pobreza multi 
dimensional en es tos ho gares 
es más alta (77% frente a 
69%). A medida que mejoren 
los datos sob re la dis capacidad, la des agregación por 
discapacidad para el IPM Global se convertirá en un 
cálculo recurrente.

El análisis desagregado del IPM también está 
disponible para 988 regiones subnacionales. Las 

regiones más pobres del mundo se encuentran en 
Chad, Burkina Faso, Níger, Etiopía, Sudán del Sur, 
Nigeria, Uganda y Afganistán. Dentro de Afganistán 
las tasas de pobreza varían de un 25% en Kabul a un 
95% en Urozgan. En Myanmar, donde el promedio 
subnacional es de 30% de personas pobres, las 
tasas de pobreza aumentan a 51% en el estado de 
Rakhine. Y en dos de las regiones de Chad, Lac y 
Wadi Fira, el 9899% de las personas son pobres. 
Pero existen diferencias en la forma en que las 
personas son pobres. En Lac, el 34% de las personas 

son pobres y han sufrido 
mortalidad infantil, en 
Wadi Fira es el 20%. Pero 
en Wadi Fira, el 97% de 
la población es pobre y 
carece de agua potable, 
mientras que en Lac esta 
situación la sufre el 64% 

de las personas. Así que, incluso entre dos regiones 
extremadamente pobres, las respuestas de política 
pública deben ser diferentes.

El IPM Global ofrece una cifra que muestra la 
pobreza en todas sus formas y dimensiones. Sin em

En los 103 países de ingresos 
bajos y medios analizados, los 
niños son el 34% de la población 
total, sin embargo, representan 
el 48% de los pobres

ARTÍCULO

http://www.mppn.org
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Agradecimientos a Adriana Latrónico, traductora, 
voluntaria en línea de la ONU.

bargo, también puede ser desagregado para mostrar 
en detalle los pasos necesarios para cambiar la 
historia de la pobreza, y en particular y de manera 
urgente, para la creciente generación de personas 
más jóvenes.

ARTÍCULO
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ARTÍCULO

POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN EL 
FORO POLÍTICO DE ALTO NIVEL SOBRE 
DESARROLLO SOSTENIBLE

urante dos semanas los estados miembros 
de la Organización de las Naciones 
Unidas debatieron sobre cómo “Erradicar 

la pobreza y promover la pros peridad en un mundo 
cambiante” en el Foro Político de Alto Nivel 2017. 
En sus Informes Nacionales Volun tarios, muchos 
países mencionaron el Índice de Pobreza Multi
dimensional nacional o global como herramienta 
para informar el indicador 1.2.2 del Objetivo de 
Desarrollo Sustentable 1. Además, varios de ellos, 
solicitaron que el IPM Global sea considerado como 
un nuevo indicador en el año 2020 para monitorear 
la reducción de la pobreza multidimensional. 
Más información (en inglés).

D

http://www.mppn.org
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf
http://www.ophi.org.uk/ophi_stories/changing-world-addressing-multi-dimensions-of-poverty-and-inequalities/
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ENTREVISTA

"INVOLUCRAR AL SECTOR PRIVADO ES 
UN ACIERTO PARA ACELERAR LA LUCHA 
CONTRA LA POBREZA"

Dimensiones conversó con Ana Helena Chacón Echeverría, Segunda Vicepresidenta 
de Costa Rica, sobre la colaboración con el sector privado y el uso que el gobierno le 
está dando al Índice de Pobreza Multidimensional nacional. Este indicador, argumenta, 
hará más eficiente la focalización de los recursos públicos y se espera que promueva la 
transparencia del accionar institucional.

or qué el Gobierno de Costa Rica 
decidió medir la pobreza multi
dimensionalmente?

¿P En este Gobierno, consideramos necesario cambiar 
el enfoque del combate a la pobreza. Vimos la 
necesidad de incluir una medición multi dimen
sio nal que permitiera visualizar la pobreza de ma
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ENTREVISTA

nera integral e identificar sus determinantes en el 
contexto nacional.

Esta medición viene a complementar el método 
tradicional por ingreso para un diagnóstico más 
preciso de la pobreza. Ambas mediciones se utilizarán 
para el diagnóstico y la política social.

¿Por qué se trabajó en alianza con el sector 
privado? ¿Qué ventajas les ha traído esta alianza?
Este Gobierno ha planteado como prioritario la 
coordinación y articulación de los programas de las 
instituciones públicas, así como la corresponsabilidad 
de otros actores sociales a nivel intersectorial.

En colaboración con la Asociación Horizonte 
Positivo1, se estableció una Alianza Tripartita entre 
OPHI, el Gobierno de Costa Rica y la Asociación, 
con el fin de implementar el Índice de Pobreza 
Multidimensional en Costa Rica (IPMCR) y pro
mover la investigación conjunta, el desarrollo de 
herramientas de medición, diseño y análisis de po
líticas públicas.

Horizonte Positivo ha sido un gran aliado en 
este trabajo. Con su participación, se realizó el 
lanzamiento oficial del IPMCR, en octubre de 
2015, para favorecer la focalización eficiente de los 
recursos, maximizar el impacto de estos recursos y 
promover la transparencia del accionar institucional. 
Esta alianza es una de las coadyuvantes para que 
Costa Rica fuera el país que más rápido ha logrado 

calcular el IPM y el único en el mundo que se 
calculó con apoyo del sector privado.

El IPMCR está siendo utilizado para definir los 
presupuestos ministeriales. ¿Cómo fue el proceso 
políticotécnico para que esto occuriera?
El proceso ha sido liderado por una Comisión 
ampliada con representación del Equipo Asesor del 
Consejo Presidencial Social, Ministerio de Plani
ficación (Mideplan), Ministerio de Hacienda, Fondo 
de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 
(Fodesaf ) y la Asociación Horizonte Positivo.

El objetivo era incorporar el IPMCR como criterio 
para la asignación de metas, para visibilizar la 
distribución regional de los hogares pobres que 

http://www.mppn.org
http://www.ophi.org.uk/
http://gobierno.cr/
http://gobierno.cr/category/consejos-en-accion/consejo-presidencial-social/
http://www.mideplan.go.cr/
http://www.hacienda.go.cr/
http://fodesaf.go.cr/
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ENTREVISTA

presentan carencias en los indicadores pertinentes 
a cada institución, y procurar que la inversión de 
recursos se realice con base en evidencia, asignando 
a cada región el apoyo requerido en la proporción 
adecuada.

En primera instancia, se eligieron algunas insti
tuciones y programas por su capacidad de incidir 

en los resultados del IPMCR y se realizaron capa
citaciones con jerarcas y funcionarios institucionales, 
para enfatizar el alcance de usar el IPMCR en la 
asignación de presupuestos y cómo hacerlo.

Este proceso ha tenido el respaldo político del 
Consejo de Gobierno mediante la emisión de 
directrices presidenciales, indicando el uso del IPM
CR como una herramienta útil para orientar la 
distribución de los recursos.

A partir del trabajo realizado, y con el fin de 
institucionalizar este esfuerzo, se ha trabajado en 
la inclusión del IPMCR como criterio para la dis
tribución de metas, presupuestos en los lineamientos 

que las instituciones deben seguir en la elaboración 
presupuestaria, emitidos por el Ministerio de 
Hacienda y el Ministerio de Plani ficación.

Para 2018, se han elegido 18 programas de 14 
instituciones que utilizarán la medición del IPM
CR como criterio de asignación de presupuestos.

Costa Rica ha sido un actor importante en 
la consolidación de la Red de Pobreza Multi
dimensional (MPPN por sus siglas en inglés) 
¿Por qué han decidido apoyar esta iniciativa? 
¿Qué acciones conjuntas les gustaría apoyar en el 
futuro?
Los países miembros de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) que aprobaron la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible tienen entre los 
primeros objetivos eliminar la pobreza y reducir las 
desigualdades.

El desarrollo del Índice de Pobreza Multidimensional 
(IPM) ha permitido comprender los aspectos cuali
tativos de la pobreza. Estos aspectos están vinculados 
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directamente con los programas y servicios sociales 
que son responsabilidad de las instituciones, y que 
deben dirigirse a las personas que más los necesitan.

En este sentido, la herra
mienta del IPM es útil no 
so lo para evidenciar los 
da tos, sino para la plani
ficación pre supuestaria, el 
segui miento y la evaluación 
de la política social. Esto, a 
su vez, permite readecuar la 
estrategia de disminución de 
la pobreza para lograr los compromisos asumidos de 
cara al 2030.

Las acciones de cooperación entre los países son 
clave para el intercambio de experiencias exitosas, 
así como fortalecer las alianzas públicoprivadas y los 
aportes de la academia en este esfuerzo por impulsar 
el uso de metodologías integrales cuantitativas
cualitativas.

¿Qué recomendaciones le daría a otros países 
que están iniciando el proceso de elaboración de 
un IPM? ¿Qué factores facilitaron que el IPM

CR sea utilizado como 
una herramienta para una 
mejor gobernabilidad?
Entender los determinantes 
de la pobreza es esencial en 
la lucha por erradicarla. En 
la construcción del IPM 
nacional es necesario te
ner en cuenta la realidad de 
cada país y priorizar las áreas 

que son más relevantes en su contexto nacional. 
Esta medición es complementaria al método por 
ingresos. Utilizar ambas mediciones permite un 
diagnóstico preciso de la pobreza.

El IPM va más allá de un instrumento de medición 
porque permite la comprensión de la pobreza. Esta 
herramienta es valiosa porque sirve para la gestión 
institucional y para la elaboración de la política 
pública.

La herramienta del IPM es 
útil no solo para evidenciar 
los datos, sino para la plani
ficación presupuestaria, el 
seguimiento y la evaluación 
de la política social

ENTREVISTA

http://www.mppn.org
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Nota 1: Horizonte Positivo se define a sí mismo 
como un “Think and Do Tank del sector privado que 
promueve acuerdos intersectoriales entre Gobierno, 
Academia, Sociedad Civil y Empresa Privada, para 
restablecer la gobernabilidad y cooperar en el diseño 
y reforma de las políticas públicas claves para el 
desarrollo humano de Costa Rica.”

Nota del editor: Mayor información sobre varios de 
estos aspectos puede ser encontrada en el artículo “IPM 
para definir presupuestos nacionales en Costa Rica” en 
esta misma edición.

En este sentido, instamos a los países que están 
iniciando el proceso, a trascender el uso del IPM 
para la caracterización de la pobreza y utilizar esta 
herramienta técnica para mejorar la calidad de las 
políticas sociales.

Siendo el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INEC) la institución a cargo de la elaboración del 
IPM en Costa Rica, se estableció la Encuesta Nacional 
de Hogares (ENAHO) como la fuente de información 
permanente y periódica para alimentar el IPM. La 
desagregación geográfica de esta encuesta, a nivel 
nacional y regional, así como por zona urbana y rural, 
permite identificar geográficamente a los pobres, 
conocer las causas de su condición, reorientar las 
políticas públicas a nivel regional y poder evaluar con 
más precisión el avance de estas políticas.

La lucha contra la pobreza durante la presente ad
ministración ha puesto en movimiento el engranaje 
coordinado del aparato estatal a través de la cons
trucción de respuestas interinstitucionales e inter
sectoriales. Se ha logrado progresivamente la inter

acción articulada de los diferentes actores que 
aportan al desarrollo social, y la atención de las 
personas más vulnerables que se encuentran en 
condición de pobreza. Así mismo, la articulación 
públicoprivada con Horizonte Positivo demuestra 
que involucrar al sector privado es un acierto para 
acelerar la lucha contra la pobreza de los países.

ENTREVISTA

http://www.inec.go.cr/
http://www.inec.go.cr/encuestas/encuesta-nacional-de-hogares
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ARTÍCULO

IPM PARA DEFINIR PRESUPUESTOS 
NACIONALES EN COSTA RICA

El Índice de Pobreza Multidimensional en Costa Rica (IPMCR) se creó en 2015, bajo 
una alianza entre el sector público y el privado junto con OPHI para complementar la 
medición de la pobreza por ingresos. Dos años después, el IPMCR ha comenzado a 
ser utilizado como el principal criterio para definir el presupuesto de las instituciones 
públicas del sector social.

l Índice de Pobreza Multidimensional de 
Costa Rica (IPMCR) fue el resultado de un 

trabajo conjunto entre el Gobierno de Costa Rica, el 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 
la Asociación Horizonte Positivo y la Iniciativa sobre 
Pobreza y Desarrollo Humano de Oxford (OPHI 
por sus siglas en inglés). Esta alianza públicoprivada 
se encargó de identificar las cinco dimensiones y 
los 19 indicadores que componen el índice, los 
cuales se definieron tomando en consideración la 
información disponible en la Encuesta Nacional 
de Hogares (ENAHO) del INEC, que tiene una 

E periodicidad anual y es comparable desde 2010. La 
metodología utilizada fue la AlkireFoster.

Una de las particularidades del IPMCR es el uso 
de indicadores que no habían sido tomados en 
cuenta en las mediciones de otros países, tales como 
el uso de internet y el incumplimiento del salario 
mínimo o de otros derechos laborales. En Costa 
Rica se define como multi dimensionalmente pobre 
a los hogares con 20% de privaciones. En 2016, el 
20.5% de los hogares fueron identificados como po
bres según el IPMCR.

http://www.mppn.org
http://www.inec.go.cr/
http://www.inec.go.cr/encuestas/encuesta-nacional-de-hogares
http://www.mppn.org/es/pobreza-multidimensional/como-se-calcula/
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ARTÍCULO

IPM PARA UNA MEJOR GESTIÓN 
INSTITUCIONAL

Desde el año 1987 hasta el 2016 la inversión 
pública en el sector social en Costa Rica aumentó 
considerablemente: en educación se mul
tiplicó 7,2 veces, en salud 4,7 veces y 
aumentó casi cinco veces la inversión en 
el combate a la pobreza. Sin embargo, la 
pobreza (medida en términos monetarios) 
no se redujo de manera proporcional. 
Tampoco se desarrollaron mecanismos 
de evaluación y coordinación de los pro
gramas destinados a reducirla.

Muchos de los beneficios sociales eran entregados 
sin estar sujetos a un criterio técnico, evidencia 
empírica y sin saber cuáles eran las necesidades de la 
población. En consecuencia, los esfuerzos enfocados 

en mitigar la pobreza no estaban teniendo los frutos 
esperados.

Por otro lado, a fines del 2014, el Gobierno de Costa 
Rica presentó el Plan Nacional de Desarrollo 2015

2018 (PND), bajo el liderazgo de la Vicepresidencia 
de la República, para coordinar el trabajo de las 
instituciones públicas y sus programas sociales en 
las distintas regiones con el objetivo de impulsar 
acciones para reducir la pobreza.

El trabajo de información y capacitación de 
los mandos medios ha sido fundamental 
para que esta medición sea incorporada 
realmente en el trabajo cotidiano de las 
instituciones

Dimensiones, indicadores y pesos relativos del IPM de Costa RicaFigura 1.
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20%

Salud
20%

Vivienda
20%

Trabajo
20%

Protección 
social
20%

No asistencia a la educación regular
Rezago educativo
Sin logro de bachillerato
Bajo desarrollo de capital humano

5%
5%
5%
5%

Sin seguro de salud
Sin servicio de agua
Sin eliminación de excretas
Sin eliminación de basura

5%
5%
5%
5%

Mal estado del techo y piso
Mal estado de las paredes exteriores
Hacinamiento
Sin uso de internet

5%
5%
5%
5%

Desempleo de larga duración o desalentado
Incumplimiento de salario mínimo
Incumplimiento de otros derechos laborales
Empleo independiente informal

6.66%
3.33%
3.33%
6.66%

Primera infancia sin cuido
Personas adultas mayores sin pensión
Personas con discapacidad sin transferencias
Fuera de la fuerza de trabajo por obligaciones familiares

5%
5%
5%
5%

Fuente: Asociación Horizonte Positivo

http://www.mideplan.go.cr/instrumentos/pnd
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En este contexto, el Gobierno de Costa Rica creó 
una Comisión con representación del Equipo Asesor 
del Consejo Presidencial Social, Ministerio de Plani
ficación Nacional y Política Económica (Mideplan), 
Ministerio de Hacienda, Fondo de Desarrollo Social 
y Asignaciones Familiares (Fodesaf ) y la Asociación 
Horizonte Positivo, con el objetivo de incorporar el 
IPMCR como una variable oficial de medición, de 
información para asigna ción de recursos, de segui
miento y evaluación de los programas sociales.

Esta Comisión utilizó el IPMCR para identificar 
cuáles eran las tendencias de cada una de las dimen
siones e indicadores, tanto a nivel nacional como 
regional. Además, contrastó esa evolución de las 

carencias con lo que se 
estaba haciendo a nivel 
gubernamental a través de 
los programas sociales. El 
resultado fue iluminador: 
existían grandes oportuni
dades de mejora en la asig
nación de recursos para 
lograr que las mayores in
versiones llegaran a las zo
nas en las cuales eran más 
requeridas.

La Comisión presentó la 
propuesta para la utiliza

ción del IPMCR en la focalización eficiente de 
los recursos a un Consejo de Gobierno llevado a 
ca bo en marzo de 2016, donde participaron los 
ministros de varias instituciones y el Presidente de 
la República. En este Consejo se llegó al siguiente 
acuerdo: “Instar a los jerarcas y funcionarios de los 
ministerios e instituciones del sector social para 
que utilicen el Índice de Pobreza Multidimensional 
[IPMCR] como herra mienta oficial de dia gnóstico 
y monitoreo de los programas sociales, así como 
de criterio para la asignación de recursos en las 
distintas regiones del país y en los programas que 
mayor impacto tengan en la reducción del índice” 
(Acuerdo en Consejo de Gobierno N* 092–16).

Luego, en mayo de 2016, 
se ap robó una Directriz 
Presi dencial (N* 045) don
de se in dica que se tiene 
que utilizar el IPMCR 
en la plani ficación pre
supuestaria para un con
junto de instituciones: 
“Los jerarcas y funcio
narios de los ministerios 
e insti tuciones del sector 
social uti lizarán el Índice 
de Pob reza Multi dimen
sional (IPMCR], como 

http://www.mppn.org
http://gobierno.cr/category/consejos-en-accion/consejo-presidencial-social/
http://www.mideplan.go.cr/
http://www.hacienda.go.cr/
http://fodesaf.go.cr/
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=81831&nValor3=104511&strTipM=TC
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una herramienta oficial de medición, de información 
para asignación de re cursos, de seguimiento y eva
luación de los pro gramas sociales.”

Tras publicarse la directriz, se llevó a cabo un 
Plan Piloto con siete instituciones claves donde 
se incorporó el IPMCR en el presupuesto corres
pondiente al año 2017. El piloto consideró la meta 
para cada institución según el PND, indicando 
quiénes eran los nuevos beneficiarios asignados 
a través del IPMCR para el 2017 y la cantidad 
de bene ficiarios totales. Tomando en cuenta este 
escenario inicial, se realizaron talleres para explicar 

ARTÍCULO

a las instituciones cómo enfocar esos recursos 
utilizando los datos del índice. Después de una 
serie de reuniones y orientaciones, se obtuvieron los 
datos finales. Algunas instituciones plantearon que 
parte de los recursos ya habían sido asignados para 
los antiguos beneficiarios, pero se comprometieron 
a usar los datos del IPMCR en la asignación de los 
nuevos beneficiarios.

Cada una de las insti tuciones calculó cuál podía 
ser la meta final de bene ficiarios. Por ejemplo, el 
PND consigó la entrega de recursos para el Fondo 

Nacional de Becas (Fonabe) correspondientes a 
95.000 becas. Fonabe indicó que 10.429 nuevos 
beneficarios podrían ser focalizados utilizando el 
índice (ver figura 2). Esto incide directamente en la 
di mensión educación del IPMCR, específicamente 
en el indicador de no asistencia a la educación 
regular.

Para el año 2018 se amplió la cantidad de programas: 
18 en total correspondientes a 14 instituciones. 
Considerando estos programas se estableció un esce
nario inicial y se llevaron a cabo los talleres donde 
se describió el IPMCR, cómo se utiliza, cuáles son 

los datos y cómo cada institu ción puede enfocar los 
recursos utilizando el índice.

Usando esta información se hici eron simulaciones 
por cada indi cador y región del país para saber cómo 
afectaría a la pobreza la asignación de los recursos a 
través del IPMCR en esos 18 programas. En Costa 
Rica la pobreza actualmente es del 20.5% (2016). Si 
se distribuyen los recursos de la manera propuesta, 
la pobreza podría reducirse en 1.8 o 2.1 puntos 
porcentuales.

Institución
Meta PND 

2017
Nuevos 

beneficarios
Beneficarios 
totales 2017

FONABE

AVANCEMOS

INA

PRONAMYPE (créditos)

PRONAMYPE (capacitación)

PRONAE

BANHVI

FONATEL

CCSS

EMPLEATE

95.000

150.524

44.564

9.189

785

3.025

8.602

2.200

93.365

No se incluye

10.429

2.805

34.444

9.189

1.033

3.025

2.779

0

36.533

6.000

115.858

153.329

34.444

9.189

1.033

3.025

11.381

0

36.533

155.088

Datos finales

Plan piloto 2016: Elaboración de escenariosFigura 2.

Fuente: Asociación Horizonte Positivo

http://www.fonabe.go.cr/Paginas/Home.aspx
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TABLERO DE GERENCIA SOCIAL

Por otro lado, en el Ministerio de Hacienda querían 
desarrollar una herramienta que permitiera justificar, 
con base en evidencia empírica, la inversión pública 
ante los ojos de los contribuyentes.

Para eso, se propuso establecer un Tablero de 
Gerencia Social,  es decir, un sistema de semáforo 
que indica en verde las situaciones que van por 
buen camino, en amarillo donde hay que estar 
atentos y en rojo, aquellas donde existen problemas. 
Importa especialmente identificar estas últimas para 
introducir medidas correctivas en tiempo real, que 
sean pertinentes para asegurar que la gestión de los 
programas se cumpla correctamente. No está pen
sada como una herramienta inquisitiva, más bien, 
su objetivo es que les permita a las personas tener 
acceso a un mayor nivel de bienestar a través del uso 
correcto de los recursos.

Este tablero permitirá ver no solo si los recursos 
se están ejecutando correctamente sino también 
establecerá la cantidad de beneficiarios que se logrará 
involucrar a través de los programas.

¿CÓMO SE LOGRÓ LA INCORPORACIÓN 
DEL IPM-CR EN LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS?

Una variable fundamental fue el trabajo conjunto en 
distintos niveles. Por un lado, las altas autoridades 
y los mandos medios han tenido un gran liderazgo, 
coordinando el trabajo de instituciones dentro del 
Estado como el Ministerio de Hacienda y Plani
ficación, y también en el ámbito externo, con la 
academia y el sector privado. 

Este trabajo ha tenido una buena recepción por parte 
de las instituciones que se han interesado en aplicar el 
IPMCR. El trabajo de información y capacitación 
de los mandos medios ha sido fundamental para 
que esta medición sea incorporada realmente en el 
trabajo cotidiano de las instituciones.

El desafío futuro es la incorporación del IPMCR 
en todos los presupuestos para que se utilice de for
ma definitiva y permanente.

http://www.mppn.org
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P

ÍNDICE DE POBREZA 
MULTIDIMENSIONAL DE PANAMÁ: 
UN PUENTE ENTRE LO TÉCNICO 
Y LO HUMANO

ara Michelle Muschett, Viceministra de Desarrollo Social de Panamá, el Índice 
de Pobreza Multidimensional nacional es el resultado del trabajo de un equipo 

técnico y político que honró la oportunidad de poner lo mejor de sus capacidades al 
servicio de una sociedad más justa socialmente, movidos por un auténtico sentido de 
solidaridad y respeto a la dignidad humana.

A partir del lunes 26 de junio de 2017, la República 
de Panamá cuenta con su primer Índice de Po
breza Multidimensional (IPMPA), adoptado me
d iante decreto presidencial como instrumento de 
política pública y medida oficial de pobreza multi
dimensional a nivel nacional.

Para el Gobierno Nacional, el IPMPA tiene el 
propósito de identificar y medir la incidencia e in
tensi dad de las principales carencias o priva ciones  
no monetarias  que afectan el bienestar de los pana
meños, y emplearlas como criterio com plementario 
a la medición de pobreza por ingreso, en la re
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orientación de la política social, para lograr una 
efectiva reducción de la pobreza, de modo integral.

Panamá manifestó su intención de adoptar un 
IPM nacional durante el septuagésimo período de 
sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, mismo período en el que el país se suscribe 
a la Agenda 2030 y la asume como pauta para el 
desarrollo nacional.

En mayo de 2016, el Gabinete Social, teniendo 
como invitados a John Hammock y Mónica Pinilla 
de OPHI, aprueba la hoja de ruta para la adopción 
del IPMPA y se da inicio al proceso.  La presencia 
de OPHI, más allá de dejar sentada su notable y 
conocida capacidad técnica, académica e intelectual 
como desarrolladores del IPM, dotó al proceso 
des de el inicio de esa mística que le es propia, la 
cual representa el verdadero motor que orienta sus 
decididos esfuerzos por reducir la pobreza arraigada 
en la experiencia y los valores del día a día de quienes 
la experimentan. 

Uno de los primeros pasos dentro de esa hoja de 
ruta fue la creación de un comité técnico asesor, 
integrado por el Ministerio de Desarrollo Social 
(Mides), líder del proceso, en su calidad de rector de 
la política social y coordinador técnico del Gabinete 

Social; la Dirección de Análisis Económico y 
Social del Ministerio de Economía y Finanzas, 
encargada de las estimaciones y análisis de 
la data de pobreza y el Instituto Nacional de 
Estadística y Censo (INEC), responsable de 
la recolección de la data necesaria para la ela
boración del IPMPA. Este comité trabajó en 
estrecha coordinación con técnicos de alto 
ni vel de todas las instituciones que integran 
el Gabinete Social, con el fin de proponer y 
someter para su aprobación las principales de
cisiones normativas a nivel de gobierno para la 
construcción del IPMPA.

La vinculación entre los criterios técnicos del 
comité asesor y las decisiones tomadas por el 

Gabinete Social fue creando un sólido puente entre lo 
técnico y lo político. Esto, aparte de dar visibilidad al 
trabajo muchas veces anónimo de servidores públicos 
comprometidos con su misión, fue fortaleciendo una 
visión articulada e integrada del papel que las distintas 
instituciones del Estado debe jugar para impulsar el 
desarrollo humano de un país.

Pero el trabajo del equipo involucrado en el diseño y 
la construcción del IPMPA fue mucho más allá de 
cumplir con eficiencia un rol técnico propio de los 
cargos de quienes lo integran. Sus acciones fueron 
guiadas por la convicción compartida de que una 
sociedad más humana y equilibrada socialmente 
es posible, y que cada uno de ellos, desde el rol que 
desempeñan, tienen algo que aportar para que esta 
convicción tome forma de realidad. Esto dotó al 
comité asesor de una cohesión especial que permitió 
que las diferencias de criterio encontrasen siempre 
una zona de convergencia por el simple hecho de 
compartir todos una misma visión: desarrollar una 
herramienta lo más cercana a la perfección dentro 
de sus limitantes, que permita la toma de decisiones 
clave para mejorar efectivamente la calidad de vida 
de quienes más lo necesitan. Contar con un IPMPA 
dejó de ser un fin puramente técnico, para volverse un 
medio para un fin mucho mayor.
Las dimensiones e indicadores que hoy forman el 
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http://www.mppn.org
http://www.mides.gob.pa/
http://www.mef.gob.pa/es/Paginas/home.aspx
https://www.contraloria.gob.pa/inec/
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IPMPA son producto de una amplia consulta. 
Estos recogen las impresiones de académicos, 
economistas, servidores públicos, miembros de 
la sociedad civil y, lo más importante, el sentir de 
panameños y panameñas que viven en condiciones 
de pobreza a lo largo de todo el territorio.  Participar 
de estas consultas, requirió que el equipo adaptase 
conceptos y metodologías altamente técnicos a un 
lenguaje que fuese el apropiado para conectar con 
las diferentes audiencias y obtener así su sincera 
retroalimentación, lo que fue creando un puente 
entre lo técnico y lo humano, el cual fortaleció aún 
más el sentido del trabajo que se avanzaba.

Este puente hizo posible que en los foros y talleres 
previos al lanzamiento del IPMPA, dirigidos a 
socializar los resultados del índice con la sociedad 
civil, medios de comunicación, especialistas y ser
vidores públicos, surgiese de modo espontáneo un 
verdadero interés de los participantes en poder sacar 
el máximo provecho como país de las oportunidades 
que abre el contar con un IPMPA, reconociendo 
así que el combate a la pobreza es una tarea que nos 
corresponde a todos. Es precisamente en alianzas 
construidas desde ese sentido de humanidad que nos 

COLUMNA DE OPINIÓN

une, que descansará el verdadero aprovechamiento y 
sostenibilidad del IPMPA.

Como manifestase el Presidente Juan Carlos 
Varela: avanzar de modo decisivo hacia un Panamá 
inclusivo, va mucho más allá de la información que 
un índice pueda arrojar; detrás de cada número hay 
un ser humano, y para conectar con él y entender 
sus necesidades y aspiraciones, es indispensable 
“sentir más”.  Esta es la única manera en la que las 
decisiones técnicas, políticas o de cualquier índole, 
sean tomadas desde el puente que las conecte con 
nuestro lado más humano.

Hoy, que Panamá cuenta con su primer IPMPA, 
puede afirmarse que sus resultados van mucho más 
allá de una robusta herramienta técnica orientadora 
de política pública; estos son el resultado del trabajo 
de un equipo técnico y político que, con profunda 
convicción, honró la oportunidad de poner lo mejor 
de sus capacidades al servicio de una sociedad más 
justa socialmente, movidos por un auténtico sentido 
de solidaridad y respeto a la dignidad humana.  
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H

¿POBREZA MULTI… QUÉ? ENSEÑANDO 
CÓMO EXPLICAR LAS DIFERENCIAS 
ENTRE POBREZA MULTIDIMENSIONAL 
Y MONETARIA

ablar de dimensiones, incidencia de la pobreza o umbrales de privación puede 
ser un dolor de cabeza para cualquier persona no especializada. En Colombia 

el Departamento Administrativo Nacional de Estadística desarrolla un taller para 
periodistas que explica estos conceptos de manera simple y práctica, el cual ha sido 
dictado en varios países de la región. Silvia Botello* nos entrega más detalles en este 
artículo. 

En 2011 Colombia introdujo un importante 
cambio en la forma de medir la pobreza. A una 
re visión de la metodología para medir la pobreza 
monetaria se sumó la incorporación del Índice de 
Pobreza Multidimensional de Colombia (IPMC). 
Este nuevo escenario generó un reto importante: 
explicar a la población la existencia de dos cifras de 
pobreza, la monetaria y la multidimensional. En 
algu nos casos las personas se preguntan por qué los 
resultados son diferentes (en el caso de Colombia, la 
pobreza monetaria es significativamente mayor a la 
multidimensional); en otros, se piensa que una cifra 
va a reemplazar a la otra, y por lo tanto se ve con 
recelo el hecho de que haya una baja tan significativa 
en la cantidad de personas en pobreza.   

Una de las maneras para hacer frente a este desafío 
es capacitar a los editores y periodistas de los medios 
masivos de comunicación a través de un taller sobre 
pobreza multidimensional que se ha llamado “La 
dimensión desconocida”. Este taller fue diseñado 
por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE), entidad a cargo de la medición 
y divulgación de las cifras de pobreza a través de las 
dos metodologías. Este taller ya ha sido dictado en 
Costa Rica, El Salvador y Panamá.

EL RETO DE COMUNICAR LA 
MULTIDIMENSIONALIDAD DE 
LA POBREZA

El taller que se ofrece ha sido diseñado en un 
trabajo conjunto entre los profesionales encargados 
de la medición, los responsables de la difusión y de 
cultura estadística en la entidad.

El taller incluye herramientas que se consideran 
necesarias para que los comunicadores puedan 
comprender, y difundir los conceptos y resultados 
asociados a la pobreza multidimensional a partir de 
la experiencia en Colombia, y sus diferencias con la 
pobreza monetaria.

http://www.mppn.org
https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/cultura-estadistica
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El taller transcurre en cuatro momentos:
1. Ambientación. Presentación del taller, re
conocimiento de saberes previos en el tema de 
pobreza (p.e. sobre pobreza monetaria o necesidades 
básicas insatisfechas) y conformación de los grupos 
de trabajo. 

La pobreza multidimensional so lo 
muestra el total de personas en con
di ción de pobreza, no de pobreza 
extrema. Hay una con fusión entre po
breza monetaria y multi dimensional.

La pobreza se redujo en tres puntos porcentuales 
y la indigencia en 1,7 por ciento, en el último año, 
según el nuevo Índice de Pobreza Multi dimensional 
(IPM) que mide 15 indicadores, a través de la 
encuesta Nacional de Calidad de Vida.

Esta leve reducción trajo aparejada una mejora 
de la equidad. El coeficiente de Gini, que calcula 
el nivel de desigualdad en los ingresos, bajó 1,2 
puntos porcentuales.

Esta sería la cara positiva del informe presentado 
por el Dane, cuyo análisis, sin embargo, resulta aún 
desalentador.

2. Fundamentación. Exposición magistral del IPM 
colombiano a través de actividades que pretenden 
hacer una primera aproximación a las dimensiones 
que componen el IPMC, así como un ejercicio de 
recolección de información para la construcción 
del IPMC en donde los asistentes asumen el rol 
de encuestados y encuestadores. Esta actividad 
bus ca generar conciencia con relación a la práctica 
de entregar y recoger información por parte de la 
Institución Estadística.

NoticiasFigura 1.
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El taller incluye herram ientas que se consideran 
necesarias para que los comunicadores puedan com
prender, y difundir los con ceptos y resultados aso
ciados a la pobreza multi dimensional a partir de la 
ex periencia en Colombia, y sus diferencias con la 
pobreza monetaria

ALGUNOS CONSEJOS PARA INFORMAR SOBRE 
POBREZA

Consultar los sitios web oficiales de información 
y si es posible dialogar con los expertos en la 
medición en caso de inquietudes.

•

Identificar y hacer uso de los documentos 
claves de la medición como:  metodología, 
glosario, boletín técnico, comunicado de 
prensa entre otros.

•

Utilizar los canales de atención al ciudadano 
disponibles para resolver preguntas.

•

Verificar la información con la Institución 
Estadística en caso de dudas, para lograr 
mayor precisión en el mensaje que se quiere 
difundir.

•

Asegurar la comprensión de los conceptos 
asociados con la medición; si no se comprende 
bien la información es imposible comunicarla 
bien.

•

Siempre tener presente la responsabilidad que 
tiene el periodista de informar a la ciudadanía 
sobre temas sensibles como los relacionados 
con la pobreza.

•

3. Aplicación. Se propone a los asistentes redactar 
una nota de prensa utilizando información sobre el 
país, siguiendo algunos criterios. El expositor utiliza 
ejemplos concretos de la prensa colombiana (ver 
figura 1) que evi dencian la importancia de hacer este 
taller para mejorar y profundizar en la comprensión 
del tema.

http://www.mppn.org
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4. Síntesis. El taller concluye con una síntesis que, 
a través de una representación gráfica, resume los 
aspectos generales de la medición. Esta actividad 
permite integrar el conocimiento adquirido sobre 
los temas más relevantes de la medición.

Este taller se ha llevado a cabo en otros países 
latinoamericanos que ya han lanzado sus IPM 
nacionales: El Salvador, Costa Rica y Panamá. En 
ellos han participado periodistas, líderes de opinión 
y altos funcionarios del gobierno.

*Silvia Esperanza Botello Moncada: Economista de la Universidad Externado de Colombia, Master en 
Economía de la Universidad de Los Andes. Actualmente, es la persona encargada de dirigir el Grupo de Estadísticas 
de Pobreza del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

POBREZA 
MULTIDIMENSIONAL
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NBI

Pobreza monetaria

Índice de desarollo 
humano

Departamento Nacional 
de Planeación DNP

Reglamentación medidas 
oficiales de pobreza

Metodologia de Alkire y 
Foster (2007)

El insumo para el cálculo 
del IPM es la Encuesta 

Nacional de Calidad de 
Vida (ENCV)

El hogar es la unidad 
de análisis

Medición anual

Instrumento de 
seguimiento de política

Índice uniforme anidado

EDUCACIÓN NIÑEZ Y 
JUVENTUD SALUD TRABAJO VIVIENDA
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UN DÍA EN LA VIDA

BHUTAN:
UN DÍA EN LA VIDA DE PHUBA

Phuba tiene 71 años y vive en un pueblo pequeño 
en la región de Chukha en Bután. Es viuda y tiene 
un hijo y dos hijas. Ella vive con su hijo, su nuera 
y su nieto, Pelden. Su casa es una choza de una 

habitación, sin electricidad ni grifo de agua potable. 
Nadie en su familia ha completado cinco años de 
educación, y a sus 12 años Pelden nunca ha ido a la 
escuela. La familia enfrenta inseguridad alimentaria. 
Luchan para alimentarse hasta el punto que Phuba 
teme por la salud de su familia. El hijo de Phuba y su 
esposa trabajan para sus vecinos; ella gana alrededor 
de 60 Ngultrum (US$ 1.17) y él, 80 Ngultrum 
(US$ 1.56). 

Como todas las familias en el pueblo, Phuba cocina 
con madera, un combustible que causa problemas a la 
vista y tos. La familia usa una letrina como sanitario, 
que según ella está bien para sus necesidades. 

Phuba se levanta a las 6 de la mañana y hace té, 
seguido de un desayuno con arroz y curry para la 
familia. Luego, se preocupa de sus animales: dos va
cas, dos terneros y un cerdo. Va a trabajar en los 
campos de otras personas. Vuelve a casa entre las 5 
y 6 de la tarde. La familia come junta, conversan y 
luego, se van a dormir. 

Phuba es pobre de acuerdo al Índice de Pobreza 
Multidimensional Global. Ella enfrenta carencias 
en los seis indicadores destacados con colores en la 
siguiente figura.

http://www.mppn.org
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Chukha
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UN DÍA EN LA VIDA

Como todas las familias en el pueblo, Phuba 
cocina con madera, un combustible que 
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DATO DEL MES
¿LA AYUDA INTERNACIONAL ESTÁ LLEGANDO 
A LOS POBRES MULTIDIMENSIONALES?

L os flujos de ayuda internacional son parte 
de cualquier estrategia de reducción de 

la pobreza en los países en desarrollo. Por eso, es 
importante saber en qué medida esa ayuda está 
llegando a los lugares donde las personas sufren 
varios tipos de carencias al mismo tiempo. Para 
analizar este tema, Alkire y Robles consideraron 
las asignaciones de ayuda para 101 de los países 
incluidos en el IPM Global 2017, incluyendo 

solamente los compromisos de ayuda asociados a 
los sectores prioritarios reflejados en los indicadores 
del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM). 
Estamos hablando de un total de 45 mil millones 
de dólares constantes del 2015. 

La tabla muestra la distribución de personas viviendo 
en pobreza multidimensional de acuerdo al tipo de 

http://www.mppn.org
http://www.ophi.org.uk/wp-content/uploads/B47_Global_MPI_2017.pdf
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Sectores prioritarios 
total

AOD de países CAD 
tres años antes del 
IPM específico del país

AOD de las OI tres 
años antes del IPM 
específico del país

AOD de las OI y CAD 
tres años antes del 
IPM específico del país

Proporción de 
pobres IPM

Ingresos bajos

Ingresos 
mediosbajos

Ingresos 
mediosaltos

Total

44.1%

43.5%

12.4%

100%

40.7%

54.5%

4.9%

100%

42.1%

49.4%

8.5%

100%

28%

66%

6%

100%

Asignación de AOD de los países CAD y OI para sectores prioritarios y distribución de pobres IPM. 
Categorías de ingreso

AOD = Asistencia Oficial para el Desarrollo.
CAD = Comité de Asistencia para el Desarrollo (ayuda bilateral). 
OI = Organizaciones Internacionales (ayuda multilateral), incluyendo el Banco Mundial, bancos de desarrollo regional, 
algunas agencias de la ONU y otros agencias multilaterales.

ingresos del país donde viven (bajos, medios o altos). 
También exhibe los porcentajes de ayuda bilateral 
(la cooperación entre países enmarcada dentro del 
Comité de Asistencia para el Desarrollo  CAD), de 
ayuda multilateral (de los organismos multilaterales 
como el Banco Mundial), y de ambas combinadas. 

El cruce de esta información provee algunos datos 
interesantes para ver si la ayuda internacional está 
llegando a quien más lo necesita. Como puede 
apreciarse, el 28% de los pobres multidimensionales 
viven en países de bajos ingresos. Aquellos países 
reciben 42% del flujo de donantes para los sectores 
sociales prioritarios. Al mismo tiempo, la gran 
mayoría de los pobres multi dimensionales (66%) 
viven en países de ingresos medios bajos que reciben 
49% de esa ayuda. Además, 6% de los pobres multi
dimensionales viven en países de ingresos medios 
altos, los cuales reciben un generoso 9% de ayuda. 

Como puede observarse, se aprecia una asignación 
de recursos de cooperación internacional para áreas 
prioritarias que difiere significativamente de la dis
tribución de los pobres multidimensionales. La 
distribución, sin embargo, es diferente si se desglosa 

por tipo de cooperación, mostrando que la ayuda 
multi lateral refleja mejor la distribución de los 
pobres multidimensionales que la ayuda bilateral. 

Alkire, S. y Robles, G. (2017). 'Global Multidimensional Poverty Index 2017.' OPHI Briefing 47, University of Oxford.Fuente:

http://www.ophi.org.uk/wp-content/uploads/B47_Global_MPI_2017.pdf
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NOTICIAS

PANAMÁ Y REPÚBLICA DOMINICANA 
LANZARON SUS IPM NACIONALES

GUATEMALA DESARROLLARÁ UN ÍNDICE 
DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL

MPPN ORGANIZÓ EVENTO PARALELO EN 
ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA

El Gobierno de Guatemala ha decidido lanzar formalmente el proceso para 
desarrollar un Índice de Pobreza Multidimensional nacional. El Ministro de 
Desarrollo Social, José Moreno, invitó al Dr. John Hammock, cofundador de 
OPHI, a visitar Guatemala para discutir acerca de un posible IPM nacional con el 
Gobierno y diversos actores que serían importantes en el desarrollo de este índice 
en ese país. Más información.

A fines del mes de junio, estos dos países lanzaron sus mediciones nacionales 
con el fin de complementar su medición de pobreza monetaria y mejorar la 
focalización de los recursos. Más información.

VICEPRESIDENTA DE REPÚBLICA 
DOMINICANA PRESENTÓ EN OXFORD

El martes 6 de junio Margarita Cedeño de Fernández, Vicepresidenta de 
República Dominicana, habló sobre "Los esfuerzos para combatir la pobreza 
multi dimensional en República Dominicana". Esta actividad se realizó en el 
Centro Latinoamericano de la Universidad de Oxford. Más información.

El martes 20 de junio, la Secretaría de Desarrollo Social de la República de México 
(Sedesol), OPHI y el Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso 
a Derechos y Equidad de la Organización de los Estados Americanos (OEA) 
llevaron a cabo el evento paralelo “Medición multidimensional de la pobreza 
como herramienta para no dejar a nadie atrás”. Más información.

http://www.mppn.org
http://www.mppn.org/es/guatemala-will-develop-a-national-multidimensional-poverty-index/
http://www.mppn.org/es/panama-and-the-dominican-republic-launched-their-national-mpis-next-week/
http://www.ophi.org.uk/ophi_stories/vice-president-of-dominican-republic-presents-at-oxford-university/
http://www.mppn.org/es/mppn-and-ophi-help-organize-a-side-event-in-oas-general-assembly/
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https://www.flickr.com/photos/danperezfilms/33365986861/in/photolist-SQrprx-6ZxdLY-6ZweRN-avDVqb-7uYxiF-nhVbvm-6Zt1Vn-6ZoeB7-nmj2fs-6ZiVFX-foGv6X-mpFg1i-g6YJ4T-6Zs1Jc-idBaJh-6ZrN6X-6Zj5nH-6Ztxyg-6ZjdoK-dz285T-4nBoyZ-QB9Jsj-GQFRvm-mRjg54-6ZvzM1-6ZxrAG-6ZttCr-6ZxuCb-ZRs5o-6Zjbe4-2gh2vv-6ZxvwC-21qjHR-6ZsM7K-nq88wa-6ZunNn-6ZnUBA-6Zwzo9-fpMZ3g-6Zw325-6ZwA91-6Ztf3Z-ouAbwb-6ZtcK8-4nFsfG-4nGm9E-4nFmg1-cftrb3-6ZjmWF-mRh5Cr
http://enb.iisd.org/hlpf/2017/10jul.html
http://enb.iisd.org/hlpf/2017/10jul.html
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