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C uando comenzamos OPHI, hace un poco más de 10 años 
 atrás, una mañana en una panadería de Londres, escribimos 

nuestras ideas y expectativas en una servilleta. Nuestra meta era hacer 
investigación sobre pobreza que generara acciones concretas, con 
un equipo comprometido y diverso, trabajando junto a aquellos con 
diferentes niveles de poder, ya sean los protagonistas de la pobreza o 
quienes elaboran las políticas públicas. 

 Realmente no pensamos que lo íbamos a lograr, pero eso le dio 
forma a nuestros sueños. Así que empezamos a hacer investigación 
mientras explorábamos los horizontes buscando caminos para ser 
útiles en la acción pública, a partir del trabajo y ejemplo de Amartya 
Sen. 

 Comenzamos como un grupo pequeño de personas técnicas, 
principalmente mujeres economistas, por lo que nuestro desafío era 
ambicioso. Después de que el trabajo con James Foster tomara forma, 
y nos conectara con colegas en México, OPHI se enfocó en ofrecer 
mediciones a los encargados de crear e implementar las políticas 
públicas.

 Han pasado más de diez años. Actualmente, el Índice de Pobreza 
Multidimensional (IPM) es usado para medir la pobreza a nivel 
global por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y 
países de distintas partes del mundo han establecido o están creando 
IPM nacionales oficiales acordes a sus realidades. Estos han cobrado 
vida propia y en algunos países juegan un rol fundamental en el diseño 
y la coordinación de las políticas públicas, los informes de avance de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en otros aspectos.

 En 2013, la Red sobre Pobreza Multidimensional (MPPN por 
sus siglas en inglés) fue lanzada para proporcionar un espacio de 
cooperación Sur-Sur de alto nivel a ministros y estadísticos para 
compartir experiencias y unir fuerzas para enfrentar los desafíos en la 
reducción de la pobreza. Esta revista es uno de sus instrumentos.

 Cuando nos preguntan qué es OPHI, pensamos en un grupo 
de personas talentosas y entusiastas, llenas de ideas maravillosas (a 
veces, un poco locas) que son desarrolladas con gran entusiasmo y 
dedicación. Estamos agradecidos con todos quienes han colaborado 
con OPHI en formas tan diferentes a través de los años.  Su alegría 
y aptitud, amistad, humor y compromiso, generosidad y habilidades, 
son reconocidas y afectuosamente recordadas. Ha sido una década 
divertida, y sentimos que viene otra visita a la panadería, pero con 
todo el equipo esta vez.

Sabina Alkire y 
John Hammock, 
fundadores de OPHI

OPHI, 10 años después
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¿Qué es OPHI?
E stablecida en 2007, la Iniciativa sobre Pobreza y Desarrollo Humano de Oxford (OPHI, por sus siglas 

 en inglés) es un centro de investigación económica y de políticas públicas del Departamento de 
Desarrollo Internacional de la Universidad de Oxford.

 OPHI está dirigida por Sabina Alkire con el objetivo de promover un marco metodológico y económico 
más sistemático para reducir la pobreza multidimensional, basado en las experiencias y los valores de las 
personas. OPHI trabaja para dicho fin:

 Š Desarrollando medidas de pobreza multidimensional y bienestar 
 Š Impactando en las políticas públicas a nivel nacional y global
 Š Llevando a cabo estudios sobre la pobreza en todas sus formas y dimensiones
 Š Creando capacidades a través de cursos académicos y técnicos sobre pobreza multidimensional

 El trabajo de OPHI se basa en el enfoque de las capacidades de Amartya Sen. OPHI trabaja para 
implementar este enfoque creando herramientas prácticas que orienten a las políticas públicas enfocadas en 
reducir la pobreza.

2006

Fondo plurianual 
IDRC y CIDA permite 
la creación de OPHI

Lanzamiento de OPHI en Oxford con 
conferencias magistrales de Sir Anthony 
Atkinson, François Bourguignon, 
Frances Stewart, Grace Bediako, Michael 
Spence, y Stephan Klasen2007
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Conferencia de Amartya Sen 
presidida por el vicerrector 
John Hood, Oxford

Taller internacional sobre 
dimensiones e indicadores del 
desarrollo humano, China

Amartya Sen Michael SpenceSir Anthony Atkinson

Frances Stewart François Bourguignon Grace Bediako

Stephan Klasen
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Equipo de OPHI 2007

Lanzamiento de OPHI
U na serie de conferencias y talleres marcaron el lanzamiento de OPHI en 2007, incluida la conferencia  

 pública del Premio Nobel Amartya Sen sobre “¿Qué teoría de la justicia?” llevada a cabo en el Teatro 
Sheldonian, Oxford, y talleres sobre las dimensiones faltantes de la pobreza y las comparaciones de la 
pobreza multidimensional.
Participantes del lanzamiento de OPHI, 29 de mayo - 1 de junio.

Lanzamiento de OPHI
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2007

Edición especial sobre “Las 
dimensiones faltantes de 
los datos sobre pobreza”,
Oxford Development
Studies

Documento de trabajo OPHI 07 
Alkire y Foster publican 
“Conteo y medición de la 
pobreza multidimensional”

1. John Hammock, Barbara Harriss-White. 2. Amartya Sen, Sabina Alkire, 3. John Hammock, Diego Zavaleta, 
Séverine Deneulin, 4. Autores del número especial sobre las Dimensiones Faltantes: Solava Ibrahim, Rachael 
Diprose, María Ana Lugo, Diego Zavaleta, Emma Samman, 5. Kim Samuel, 6. Paddy Coulter.
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Dimensiones faltantes
 Desde el principio, OPHI identificó que un cuello de botella crucial en la investigación de la pobreza era la 
necesidad de más y mejores datos. Así que nos enfocamos desde el principio en cinco ‘Dimensiones faltantes” 
de la pobreza que las personas pobres consideran importantes en sus experiencias de vida:

1. Trabajo y medios de subsistencia: tener un trabajo decente y seguro
2. Empoderamiento: ser capaz de definir acciones y ejercer la agencia en diferentes áreas de la vida
3. Seguridad contra la violencia ejercida hacia las personas y propiedades
4. Libertad de sentir vergüenza, humillación y aislamiento: estar conectado socialmente y tener relaciones  
    significativas 
5. Bienestar psicológico: disfrutar de la felicidad, la satisfacción con la vida en diferentes ámbitos y disfrutar    
    de autonomía, aptitud, relacionarse con los demás y que la vida de uno tenga significado.

 Para recolectar datos de mejor calidad sobre estas ‘Dimensiones faltantes’, OPHI diseñó cinco módulos de 
8-10 minutos con preguntas cortas para incorporarlas en las encuestas nacionales de hogares. Estos se probaron 
en diez países, y a nivel nacional se realizaron encuestas representativas en Chile y Chad, con datos detallados 
para mujeres y hombres viviendo en el mismo hogar.
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L a Iniciativa sobre Pobreza y Desarrollo Humano  
 de Oxford (OPHI por sus siglas en inglés) ha 

sido, por supuesto, un gran éxito, y es muy importante 
que en el décimo aniversario de esta institución poda-
mos mirar hacia atrás y ver cuánto se ha logrado.

 Hay algo extraordinario en la forma en que OPHI 
ha operado con un presupuesto limitado, una posición 
institucional muy difícil, en la que ha tenido que lu-
char por su lugar y obtener apoyo para la enseñanza y 
la investigación, mientras continúa ayudando a pensar 
en los problemas relacionados con la privación y la 
pobreza en todo el mundo. Esto no hubiera sido posi-
ble sin el liderazgo de Sabina Alkire.

 Debo decir que me siento muy complacido de estar 
en el punto en que podemos felicitar a OPHI por sus 
logros realmente bien establecidos. Es una gran ocasión 
para desearle más progresos y buena salud, y que conti-
núe iluminando a todo el mundo con sus contribuciones.

 El corazón de la acción pública radica en la com-
prensión clara de cuáles son los problemas, esto es 
lo que OPHI ha explorado con el trabajo de Sabina, 
pero también con el de James Foster, John Hammock 
y otros. OPHI es realmente ejemplar en términos de 
lo que se puede hacer con recursos institucionales li-
mitados pero bien organizados. Entrega la esperanza 
a todo el mundo de que si realmente nos dedicamos, 
podemos lograr mucho. OPHI es una verdadera ins-
piración en este sentido. Estoy encantado de poder 
felicitar a OPHI por lo que ha hecho y lo que continúa 
haciendo.

Taller de OPHI 
“Midiendo las 
libertades”, Oxford

Taller de OPHI 
“Ponderación en las medidas de 
pobreza multidimensional”, 
Oxford

2008

Curso de capacitación 
sobre desarrollo humano 
del PNUD-OPHI

¿Cuál ha sido el impacto de OPHI en estos diez 
años? Opinan Amartya Sen, Michael Spence, y Anthony Shorrocks

Amartya Sen

Artículo basado en una entrevista a Amartya Sen.
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Opinión

El profesor Sen recibió el Premio Nobel de Economía en 1998 por su 
contribución a la economía del bienestar. 
Es Thomas W. Lamont University Professor y profesor de Economía 
y Filosofía de la Universidad de Harvard. 
Amartya Sen es parte del Comité Asesor de OPHI.
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M ucho ha cambiado desde los años de la fundación  
 de OPHI. Y OPHI ha tenido un rol central 

en varios de estos desarrollos. En primer lugar, medir 
el progreso económico y social (o su ausencia) usando 
diversas medidas que capturen los diferentes aspectos 
de la condición humana es actualmente aceptado am-
pliamente, si no respaldado universalmente. En segundo 
lugar, el antiguo punto de vista de que la prosperidad 
se basaba en bienes materiales y riqueza, ha sido susti-
tuido por un marco más preciso que sitúa al desarrollo 
humano y la creación paralela de instituciones efectivas 
en el centro de la reducción de la pobreza y el progreso 
económico y social. 

 En el terreno, a medida que se amplió el conoci-
miento sobre los principales elementos y las dinámicas 
de crecimiento y desarrollo, se produjo un progreso 
sorprendente en la reducción de la pobreza y la expansión 
de las oportunidades. China, India, y Asia han crecido 
para convertirse en sistemáticamente importantes, y 
en el centro futuro de la economía mundial, además 
de ser las fuentes principales del crecimiento mundial 
en la actualidad. 

 Por supuesto, queda mucho por hacer. Y existen 
tendencias desafiantes en los aspectos distributivos de 
los patrones de crecimiento en los últimos 15 años, en 
las economías en desarrollo y en las desarrolladas, ten-
dencias que han llevado a ganar terreno a las fuerzas 
centrífugas económicas, políticas y sociales.

 Prácticamente bajo cualquier punto de vista, el 
desarrollo más significativo de la primera década de 
OPHI ha sido el increíble surgimiento tanto de las 
oportunidades como de los desafíos relacionados con 
las tecnologías digitales y su impacto en la conectivi-
dad, la disponibilidad de servicios básicos, la estructura 
de las economías y el empleo, e incluso en las opciones 
de crecimiento para países en desarrollo que se en-
cuentran en una etapa inicial.

El profesor Spence recibió el Premio Nobel de Economía en 2001 
por su análisis sobre los mercados con información asimétrica. Es 
investigador en la Hoover Institution, Philip H. Knight Professor y 
decano emérito de la Graduate School of Business de la Universidad 
de Stanford. También es profesor de economía en Leonard N. Stern 
School of Business de la Universidad de Nueva York. Michael Spence 
fue uno de los oradores principales en el evento de lanzamiento de 
OPHI en 2007.

 Por último, todos los patrones de crecimiento y 
desarrollo requieren de ajustes importantes para ha-
cerlos sostenibles de manera colectiva. Esto es crucial 
para los más pobres en el mundo, ya que son los más 
vulnerables al cambio climático, a la escasez de agua, 
y a una serie de otros potenciales problemas. En el 
marco multidimensional de OPHI, los índices que 
tienen en cuenta elementos de sostenibilidad han ido 
asumiendo progresivamente un papel destacado en la 
iniciativa.

Michael Spence

2008

Lanzamiento del 
primer Índice de 
Felicidad Nacional 
Bruta de Bután

2009

Taller de OPHI 
“Métodos de análisis de 
robustez para el análisis del 
bienestar multidimensional”, 
Oxford

Taller de OPHI 
“Medidas 
multidimensionales 
en seis contextos”, Oxford
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L a forma en que se analiza la pobreza ha cambiado  
 profundamente durante los últimos diez años. 

Hace una década, los méritos del enfoque de las capa-
cidades promovido por Amartya Sen fueron amplia-
mente reconocidos, pero en la práctica, la pobreza se 
calculaba invariablemente en términos de los recursos 
materiales en comparación a las necesidades del hogar. 
Evaluar la pobreza en términos de las  capacidades 
aún plantea desafíos enormes, pero hoy en día se re-
conoce universalmente que existen otras dimensiones 
importantes de la pobreza además de los ingresos o 
recursos –especialmente, pero no exclusivamente, salud– 
que deben ser consideradas desde el principio, en lugar 
de simplemente añadirlas al último momento.

 OPHI ha sido una fuerza impulsora en esta trans-
formación, no solo liderando el camino con su propia 
investigación, sino que además convenciendo a las 
agencias, instituciones e incluso a los gobiernos para 
que sigan el mismo camino. En esto, ha sido apoya-
da significativamente por el aumento en la cantidad y 
cobertura de datos disponibles actualmente y que son 
de fácil acceso. 

 Mirando hacia el futuro, los datos y su disponibi-
lidad seguirán siendo centrales para mejorar la forma 
en cómo se entiende y se evalúa la pobreza. También 
se necesitará más atención sobre el tipo de datos que se 
está recopilando para avanzar rápidamente. De manera 

Conferencia “La búsqueda de 
la justicia” de Amartya Sen, 
Sheldonian Theatre, Oxford

Anthony Shorrocks es director del Global Economic Perspectives (GEP). 
Fue director del World Institute for Development Economics Research 
(WIDER) de la Universidad de las Naciones Unidas y profesor en la 
Universidad de Essex. 

más crucial, desde mi punto de vista, se deben di-
señar políticas radicalmente nuevas que reconozcan 
nuestra comprensión más profunda del problema de 
la pobreza y que aprovechen los desarrollos tecnoló-
gicos del último medio siglo. Estos han mejorado la 
vida de tantas personas en el planeta, pero han dejado 
atrás a muchos otros, como lo documenta el trabajo 
de OPHI.

“Quiero felicitar [a OPHI]… por ser un ejemplo de liderazgo en el mundo 
académico para contactar profesionales y formuladores de políticas públicas, 
a fin de permitirnos comprender que no estamos estudiando a las mismas 
personas desde dos universos paralelos”. 

Anthony Shorrocks

Lanzamiento de la 
medida de pobreza 
multidimensional 
de México

“Medición de la pobreza 
multidimensional en China: 
Estimación e implicaciones 
de política pública”, 
Chinese Rural Economy

Achim Steiner, 
Administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
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https://www.flickr.com/photos/snre/8549999374/in/photolist-7kbTDt-26KhCxY-S27RvZ-e2wYWj-26JzjWB-nyqdw3-nyqfn8-nyr6oc-nyr5Hp-5wxc2K-6TeGmC-9MmVi8-z3PR47-E9LSTS-9jn2XV-VCsMCV-S27Shi-9MpJnA-hiPai9-r5L7qU-cdU2LG-7JVhNZ-a2yvkw-FGeX7n-o3V81p-26KhCwW-W7MGtC-cis3vL-23YWr31-H5KXeg-Yn487f-e2rmNv-cfMNFJ-FznbN8-7VmJag-E9LSwu-6ETkLp-jfYWPn-EarKym-81ziXS-cipmPU-fD77gA-AS7TeL-chDruU-ck4chL-DAW1Mb-qUFY9J-6SFTpz-bfe138-nNSjHd
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2010

OPHI y PNUD lanzan el Índice 
de Pobreza Multidimensional 
(IPM) global

Bután lanza su 
IPM nacional

A la memoria de Sir Anthony Atkinson
S entimos inmensamente la ausencia de Sir Tony 

 Atkinson, un gigante tanto intelectualmente 
como en su calidad humana. El profesor Atkinson 
asesoró activamente a OPHI desde su fundación, en 
asuntos prácticos y en cuestiones de fondo con su-
gerencias intelectualmente incisivas y humanamente 
profundas. Continuamos recordándole a diario con 
respeto, admiración y cariño.

 El profesor Atkinson, quien falleció el 1 de enero de 
2017, encarnaba las características que OPHI intenta 
emular: combinaba magistralmente el trabajo teórico, 
empírico y de política pública y a lo largo de su carrera 
utilizó estas herramientas para abordar cuestiones de 
justicia social, pobreza y el diseño de política pública.

 Su influencia en OPHI fue amplia. Durante la 
conferencia de lanzamiento de OPHI en 2007 con 
François Bourguignon abordó el tema “Indicaciones 
para la investigación en economía del bienestar multidi-
mensional”; participó en el taller de OPHI de 2008 
sobre “La ponderación de las medidas de pobreza mul-

tidimensional”; fue comentarista de las ponencias en 
el taller de 2009 sobre “Métodos de robustez para el 
análisis del bienestar multidimensional”. Su documen-
to seminal de 2003 sobre enfoques de conteo pasó a 
ser un punto de referencia fundamental para el libro 
de OPHI de 2015, extendiendo dichos enfoques al 
utilizar la metodología Alkire-Foster. Nos asesoró en 
distintos temas, desde la presentación de artículos, pa-
sando por nuestra estructura institucional hasta sobre 
las áreas futuras para investigación y dónde involu-
crarnos.
 
 En noviembre de 2016, la Comisión sobre Pobreza 
Mundial que presidió, publicó su informe en el cual 
se abordaban dos cuestiones: la interpretación de la 
pobreza extrema medida por una línea de pobreza 
de $1,90 por día por persona, y la manera en que el 
Banco Mundial debería monitorear y publicar medidas 
complementarias de pobreza, tanto monetarias como 
no monetarias. OPHI tuvo el privilegio de organizar 
el lanzamiento del informe en noviembre de 2016 en 
la Oxford Martin School.
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https://www.flickr.com/photos/oecd_development_centre/22033524565/in/photolist-zwHkYh-yBZvJ3-zhvyCB-zhp8WW-zho6HE-yBYv7o-yBYvzY-zwGgCq-zz1xhx-zhqJkw-zhp8ob-zhp6YN-zz2zdz-zwHisL-zhvyyP-zz2yNg
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Taller de OPHI 
“Pobreza y desigualdad multi-
dimensional: Métodos nuevos 
e indicaciones para la investi-
gación”, Oxford

Medición multidimensional de pobreza e 
indicadores de entorno y redes
Michelle Bachelet, expresidenta de Chile

La experiencia chilena:

E n la última década, distintos países de Latinoamé- 
 rica y el mundo han iniciado un proceso de reno-

vación de los indicadores y del instrumental utilizado 
para la medición de la pobreza, complementando las 
medidas tradicionales basadas en el ingreso, con una 
medida multidimensional de la pobreza. 

 Cumpliendo con lo establecido en el programa 
de Gobierno, Chile se ha sumado a este proceso. En 
enero de 2015, incorporamos dos innovaciones sus-
tantivas en la medición de pobreza: la revisión y ac-

tualización de la medida por ingresos (que no había 
sido modificada en 25 años), y la introducción de  
una nueva medida multidimensional, basada en la 
metodología propuesta por Sabina Alkire y James  
Foster.

 Estos importantes cambios fueron resultado de un 
proceso amplio de discusión, construcción de consen-
sos y validación técnica que involucró a académicos, 
representantes de organizaciones de la sociedad civil, 
organismos internacionales y del sector público. 
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Documento de trabajo OPHI 37 
“Diseño del Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) ajustado por 
desigualdad”

Documento de trabajo OPHI 38 
“Pobreza multidimensional 
aguda: Un índice nuevo para 
países en desarrollo”

Artículo

https://2014-2018-prensa.presidencia.cl/fotografia.aspx?id=71025
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 En este proceso, el Gobierno de Chile contó con el 
valioso apoyo de OPHI. A través de un programa de 
asistencia técnica iniciado en 2014, se transfirieron las 
capacidades y competencias necesarias a los equipos 
técnicos nacionales que trabajaron en desarrollar, eva-
luar y validar la medida de pobreza multidimensional. 
Junto a ello, el aporte de OPHI ha resultado clave para 
estimular el debate político y académico en torno a la 
pobreza en Chile, destacando como hitos las visitas y 
actividades realizadas en el país por los profesores Sabina 
Alkire y James Foster.

 Dando continuidad a este esfuerzo, el Gobierno, a 
través del Ministerio de Desarrollo Social, asumió el 
compromiso de seguir perfeccionando la medida mul-
tidimensional de pobreza. El principal desafío identi-
ficado fue complementar la medición, incorporando 
carencias relacionadas con el entorno y con las redes 
sociales con las que cuentan los hogares. La falta de re-
des de apoyo y de un entorno que provea accesibilidad 
y condiciones medioambientales sostenibles, constituye 
una forma de exclusión social que refuerza las privacio-
nes experimentadas en otros ámbitos, tales como edu-
cación, salud, vivienda, trabajo y seguridad social. 

 En el mes de agosto de 2016, presentamos, con la 
presencia del profesor James Foster, la medida de po-
breza multidimensional ampliada, que incluye cinco 
dimensiones (educación; salud; trabajo y seguridad so-

2011

Colombia lanza su 
IPM nacional

Documento de trabajo OPHI 43 
“Acuerdos y desacuerdos en la 
medición de la pobreza 
multidimensional”

Documento de trabajo OPHI 46 
“Pobreza multidimensional y las 
discrepancias alrededor de ella”

1 Los primeros resultados de esta medida ampliada de pobreza 
multidimensional se encuentran disponibles en el sitio web del 
Observatorio Social del Ministerio de Desarrollo Social
(observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl)

cial; vivienda y entorno; y, redes y cohesión social) y 
un total de quince indicadores, que fueron medidos por 
primera vez con datos de la Encuesta Casen 20151.

 Esta medida ampliada no solo enriquece el diagnós-
tico sobre la pobreza en Chile; también señala la nece-
sidad de evaluar los resultados de las políticas públicas 
en coherencia con una visión integral del desarrollo y 
del bienestar de las personas. Asimismo, se convierte 
en una herramienta valiosa para identificar grupos de 
población y territorios que, con relativa independencia 
de sus ingresos, permanecen excluidos de acceder a las 
oportunidades y bienestar del que disfruta el resto del 
país. 

 Ejemplos de la instalación de esta visión son la ela-
boración de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, 
que potencia la intersectorialidad y actuación concer-
tada de distintos ministerios y servicios públicos a través  
de la Comisión Interministerial Ciudad, Vivienda y 
Territorio (Comicivyt). También se observa con la 
incorporación en la pobreza multidimensional de 
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la situación de niños y jóvenes que no se encuentran 
asistiendo al sistema escolar, lo que está generando res-
puestas integrales que apuntan a retener a la población 
que asiste, prevenir el abandono escolar, y articular una 
oferta especializada y apoyos sociales para la nivelación 
de estudios y la reinserción en la educación formal.  

 Incluir estas carencias no solo significa ampliar la 
mirada al fenómeno de la pobreza, sino actualizar su 
diagnóstico y medición en línea con las expectativas y 
demandas de la ciudadanía y con los compromisos asu-
midos por Chile ante la comunidad internacional. Ello 
cobra especial fuerza en la implementación de la Agen-
da 2030 para el desarrollo sostenible que ha convocado 
Naciones Unidas, cuyo primer objetivo es “poner fin a la 
pobreza en todas sus formas en todo el mundo”.

Comienza la subvención de ESRC-DFID 
“Enriquecer las metodologías de 
medición y análisis de políticas 
públicas” 

“Conteo & medición de la 
pobreza multidimensional”, 
Journal of Public Economics

 Contar con una medida de pobreza multidimensio-
nal, asegurar su continuidad en el tiempo y fomentar 
su uso como herramienta para orientar el diagnóstico 
y el diseño de políticas públicas, resulta fundamental 
para países como Chile, donde hemos optado por un 
crecimiento sostenible basado en los principios de la 
justicia y la equidad.

Junto a ello, el aporte de OPHI ha 
resultado clave para estimular el debate 

político y académico en torno a la pobreza 
en Chile, destacando como hitos las visitas 
y actividades realizadas en el país por los 
profesores Sabina Alkire y James Foster.

“En Bután, el IPM nacional se utiliza como una herramienta de política 
pública y como base para asignar recursos de manera efectiva a diversos sectores, 
a nuestros distritos y nuestras aldeas. Lo hemos utilizado para identificar las 
necesidades de infraestructura y servicios sociales de la gente en las áreas más 
remotas”. 

Dasho Tshering Tobgay, 
Primer Ministro de Bután
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Método Alkire-Foster:
El método de OPHI 
para la medición 
multidimensional

E l método Alkire-Foster (AF) es una metodología   
 para medir la pobreza multidimensional desarro-

llada por Sabina Alkire y James Foster de OPHI. Se 
basa en contar las diversas privaciones ponderadas que 
las personas experimentan al mismo tiempo, como 
la falta de educación, mal estado de salud, la falta de 
empleo o un nivel de vida inadecuado. Los perfiles 
de privación de las personas se usan para identificar 
quién es pobre, y para construir un Índice de Pobreza 
Multidimensional (IPM) valioso en información.

Identificar quién es pobre

 En el método AF, se identifica a las personas como 
pobres multidimensionalmente si la suma ponderada 
de sus privaciones es mayor o igual que un umbral de 
pobreza, sea el 20%, 30% o 50% de todas las privaciones 
ponderadas.

 Es un enfoque flexible que se puede adaptar a una va-
riedad de situaciones, seleccionando diferentes dimen-
siones (por ejemplo, educación), indicadores de pobreza 
dentro de cada dimensión (por ejemplo, cuántos años 
de escolaridad tiene una persona) y umbrales de pobreza  
(por ejemplo, se considera privada a una persona con 
menos de cinco años de escolaridad).

 La medida principal del método AF es el IPM. 

Esta medida refleja tanto la incidencia de pobreza (el 
porcentaje de la población que es pobre multidimen-
sional) como la intensidad de pobreza (el porcentaje 
de privaciones que sufren los pobres, en promedio). 
El IPM es una herramienta valiosa para las políticas 
públicas porque puede desagregarse por regiones, grupos 
de edad, género, etnias, y otros grupos relevantes. 
También puede ser desglosado por indicadores, para 
ver cuáles contribuyen más a la pobreza. El IPM se 
calcula multiplicando la incidencia (H) por la intensi-
dad (A): IPM = H x A.

¿Para qué es útil el método Alkire-Foster?

 El método AF proporciona una medida general de 
la pobreza que es valiosa en información. Sus resultados 
se pueden desglosar y analizar para entregar datos claves 
en la creación de políticas públicas. Las medidas desa-
rrolladas usando la medida AF pueden hacer lo siguiente:

• Informar sobre estadísticas intuitivas como el por-
centaje de personas que son pobres y la intensidad de la 
pobreza entre los pobres.

• Desagregar resultados por grupo de población como, 
por ejemplo, por área geográfica, grupo étnico, cohorte 
de edad, género, estado de discapacidad u otros subgru-
pos de una población, para mostrar el nivel y la compo-
sición de la pobreza en diferentes grupos.

• Desglosar resultados por dimensión o por indicador, 
para mostrar qué privaciones contribuyen más a la po-
breza dentro de cada grupo, dando respuestas de alto 
impacto a las políticas.

• Monitorear tendencias a lo largo del tiempo para ver 
el ritmo del progreso y si algún grupo se está quedando 
atrás.

• Complementar otras métricas, como medidas de po-
breza monetaria.
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2012

Evento paralelo de la 
Comisión Estadística de la 
ONU (CENU) “Medidas multi-
dimensionales de privaciones 
y condiciones de vida”

Lanzamiento del 
Women’s Empowerment 
in Agriculture Index 
(WEAI), Londres

Taller de OPHI 
“Juicios de valor en el 
diseño de la medición de 
pobreza multidimensional”, 
Oxford

James Foster es cocreador de la medida Foster-Greer-Thorbacke, una de las metodologías más utilizadas para 
la estimación de la pobreza monetaria. También es el cocreador de la metodología Alkire-Foster, un método 
para medir la pobreza multidimensional que ha sido adoptado por las Naciones Unidas, así como por varios 
países en distintas regiones del mundo.

¿C ómo se involucró en la medición multidi-  
 mensional de la pobreza?

 Mi interés en medir la pobreza multidimensional 
se remonta al trabajo en pobreza crónica o la pobreza 
por ingresos experimentada durante muchos períodos 
de tiempo. Mi enfoque comenzó contando el número 
de períodos en que una persona es pobre: si el número 
es lo suficientemente alto, entonces se considera que 
la persona es crónicamente pobre.

 Presenté un artículo en Manchester y Sabina Alkire,  
quién estaba en la audiencia, me dijo después: “Sabes,  
esto es relevante para la pobreza multidimensional”. 
Hasta entonces, no me había percatado de esta 
conexión, y, de hecho, le respondí “No lo creo”. 
Pero ella fue bastante insistente y me invitó a ir a  
Oxford a discutirlo. Esto lo hice en diciembre de 
2006, y después de aproximadamente cinco horas, ella 
me había convencido de que era muy aplicable. De 
hecho, se convirtió en el centro de nuestro nuevo en-
foque multidimensional (por ejemplo, si alguien está 
privado en suficientes dimensiones, se le considera 
pobre, de forma similar a como había identificado a 
los pobres crónicos).

 Nunca había hecho la conexión ni había invertido 
tiempo en considerar la pobreza multidimensional, ya 
que pensé que sería difícil unir todas las dimensiones. 
Resultó que el método de conteo en el espacio de las 

“La medición de la pobreza multidimensional ha 
seguido un camino interesante”

James Foster: 
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2012

Seminario especial con 
Jacques Silber y 
Sir Anthony Atkinson, 
Oxford

Taller de OPHI 
“IPM y pobreza monetaria:  
asociaciones y comparaciones
dinámicas” con Stephan Klasen, 
Oxford

privaciones proporcionaba la clave. Solo hacía falta 
la guía de alguien que hubiese pensado mucho sobre 
pobreza multidimensional -Sabina Alkire-, para que 
esto se materializara.

 La aceptación de la medición multidimensional de 
la pobreza ha tomado diferentes caminos, con países 
adoptando estas medidas mientras todavía había un 
fuerte debate al respecto dentro de la academia y al-
gunas organizaciones internacionales. ¿Por qué cree 
que sucedió esto?
Los académicos y otros que se ocupan de la medición 
de la pobreza, utilizando, digamos, un enfoque basado 
en los ingresos tienen un énfasis: ¿Cuán defendibles 
son sus opciones de medición dentro del contexto de 
la literatura más amplia? Su noción de lo que es de-
fendible incluye lo que se puede justificar “científica-
mente” u “objetivamente”. La medición de la pobreza 
multidimensional no está bien preparada para este 
tipo de discusión académica abstracta debido que a 
su enfoque normativo va más allá de consideraciones 
puramente científicas y objetivas.

 Tratamos de ser explícitos sobre cómo el contexto 
normativo interviene en la elección de las dimensio-
nes, en las líneas de corte (o umbrales), en los valores 
que se le da a cada privación en las dimensiones, y en 
el umbral final de pobreza (que es similar a una lí-
nea de pobreza monetaria). Estos aspectos normativos 
pueden ser considerados problemáticos por aquellos 
que desean una justificación científica para completar 
los detalles esenciales.

 Sin embargo, el objetivo de la metodología [el mé-
todo Alkire-Foster] es traducir los valores subyacentes 
de un grupo de personas, como un país, en una herra-
mienta de medición que permita monitorear su propio 
nivel de pobreza, y a la larga, reducir la pobreza como 
ellos la han definido. Por lo tanto, la adaptación para 
aplicaciones específicas en los países es extremada-
mente buena. Tienes la posibilidad de que un comité 
se reúna dentro de un país y trabaje diligentemente 
para combinar el mejor trabajo académico y las me-
jores nociones sobre lo que valoran las personas en el 
país, cuáles son los problemas de política pública más 

Fo
to

: P
xh

er
e.

co
m

/e
n/

ph
ot

o/
53

93
97

https://pxhere.com/en/photo/539397


DIMENSIONES | 17  

2013

OPHI expone ante el 
Grupo de Trabajo sobre los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, Nueva York

Lanzamiento de la Red de 
Pobreza Multidimensional 
(MPPN) con el presidente de 
Colombia J.M. Santos y
Amartya Sen, Oxford

importantes, cuánto de un logro se necesita para que 
alguien ya no sea visto como pobre, etcétera.

 Estos son asuntos locales que un país (o tal vez 
una ciudad o región) debe determinar, por lo que fue 
natural que la gente viera casi de inmediato que esta 
herramienta podría usarse eficazmente a nivel de país. 
Ellos comprendieron su potencial para definir un plan 
de desarrollo completo alrededor de una sola medida, 
que permite monitorear simultáneamente el progreso 
de las personas pobres en todas las dimensiones. El 
enfoque es hecho a la medida según sus necesidades 
en las políticas públicas y su focalización. Los países 
reconocieron esto rápidamente. Sin embargo, obvia-
mente también contribuyó que OPHI fuera tan ac-
tivo en involucrar a los países que sentían curiosidad 
acerca de la pobreza multidimensional.

 Creo que esa es la explicación: por un lado, los aca-
démicos y las personas que analizan la pobreza mun-
dial esperan completar los detalles de una manera que 
sea vista académicamente sólida y con bases cientí-
ficas, a diferencia de los países que están preocupa-
dos de que su medida refleje los valores subyacentes 
dentro del país, que es de lo que debería tratarse la 
medición de la pobreza a nivel nacional.

Sin embargo, el objetivo de la metodología 
[el método Alkire-Foster] es traducir los 

valores subyacentes de un grupo de 
personas, como un país, en una herramienta 

de medición que permita monitorear su 
propio nivel de pobreza, y a la larga, reducir 

la pobreza como ellos la han definido. 

Número especial sobre 
“Análisis de robustez en el 
análisis del bienestar 
multidimensional”, 
Econometric Reviews
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cruzando los dos, dando lugar a algo como lo que te-
nemos en México (una persona es pobre si es pobre 
por ingresos y multidimensionalmente pobre). Sin 
embargo, actualmente se mantienen separados debido 
a una buena razón: la falta de datos.

 Desde el lado de la academia o de las organizacio-
nes internacionales, esperaría que el interés en la esfera  
multidimensional creara preguntas teóricas en la misma 
línea que hemos visto en los enfoques basados en los 
ingresos. Por ejemplo, si tiene un país con una medida 
de pobreza multidimensional, ¿cómo puede reducir la 
pobreza de manera más eficiente? O, dicho de otro 
modo, supongamos que tiene ciertas herramientas y 
un cierto presupuesto: ¿cómo puede maximizar la dis-
minución de la pobreza? Este tipo de ejercicio para 
optimizar las políticas públicas es algo que espero ver 
más a menudo a medida que la academia y las orga-
nizaciones internacionales estudien este tema más a 
fondo.

 Creo que las personas están empezando a ver que 
la pobreza multidimensional se puede analizar de 
forma útil en muchas de las maneras en que se ana-
liza la pobreza por ingresos, aunque los resultados 
pueden verse afectados por la presencia de múltiples 
dimensiones.
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kr“En 2004, para elevar el estándar de lo que debe ser una “vida digna” se aprobó 
la Ley General de Desarrollo Social… La pobreza dejó de ser definida como una 
condición relacionada exclusivamente con un ingreso insuficiente y comenzó a ser 
vista como un fenómeno multidimensional que incorpora derechos sociales, como 
la alimentación, el acceso a servicios de salud y seguridad social, la educación, así 
como los servicios básicos y los espacios y calidad de la vivienda. La importancia de 
este cambio es evidente: ahora, la única forma de acabar de manera integral con la 
pobreza es que cada persona pueda ejercer a plenitud todos esos derechos”.

Enrique Peña Nieto, 
Presidente de México

2013

Conferencia magistral de 
Amartya Sen “Descubri-
miento de la mujer”, 
Sheldonian Theatre, 
Oxford 

Número especial sobre “Un 
enfoque multidimensional: 
Medición de la pobreza y 
más allá”, Social Indicators 
Research  

Evento paralelo en la 
Asamblea General de la ONU 
(AGNU) “Medición de la pobreza 
multidimensional en el contexto 
de desarrollo post-2015”, 
Nueva York

 ¿Cuál cree que es el futuro para la medición de la 
pobreza multidimensional? ¿Se convertirá en un en-
foque más popular que los enfoques basados en el in-
greso? ¿Coexistirá con la medición de la pobreza de 
ingresos?

 La medición de la pobreza multidimensional ha 
seguido un camino interesante. Primero tienes un 
gran ejemplo en México, que combina ingresos con 
otras dimensiones para obtener un índice de pobreza 
multidimensional general. Si miras el IPM global de 
OPHI, en todos los países se miden las privaciones 
directamente con indicadores de salud, educación y 
condiciones de vida. Luego tienes una gran variedad 
de índices nacionales (como en Colombia o Chile) 
que se ubican totalmente fuera del enfoque de la po-
breza por ingresos, lo que inicialmente me sorprendió 
que sucediera.

 Sin embargo, no es un desarrollo inesperado por-
que las personas se sienten cómodas observando la 
pobreza basada en los ingresos y también se sienten 
cómodas viendo la pobreza multidimensional como 
una idea aparte del ingreso. Teóricamente, podría 
ocurrir una unión natural de los dos, ya sea fusionan-
do los dos enfoques (una persona es pobre si es pobre 
por ingresos o si es pobre multidimensionalmente) o 

https://www.flickr.com/photos/presidenciamx/25894838868/in/dateposted/
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Documento de trabajo OPHI 62 
“Un Índice de Pobreza Multidi-
mensional de conteo en el  
contexto de las políticas públi-
cas: El caso de Colombia” 

Evento paralelo AGNU “Medición universal 
de la pobreza multidimensional para la 
implementación efectiva de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible”, Nueva York

Usos comunes 
del método 

Alkire-Foster

Medidas de pobreza: El método AF se utiliza para crear medidas 
nacionales, regionales e internacionales de pobreza o bienestar 
mediante la incorporación de dimensiones e indicadores que se ajustan 
a contextos específicos.

Focalización de los programas sociales: El método AF se utiliza 
para identificar a las personas desfavorecidas de múltiples maneras, 
determinar quiénes son los más pobres y entregar información a los 
programas para que no dejen a nadie atrás.

Monitoreo y evaluación: El IPM se puede usar para monitorear la 
efectividad de los programas a lo largo del tiempo.

Asignación de recursos: El IPM y su composición de indicadores se 
pueden utilizar para orientar en la toma de decisiones sobre el gasto 
público, por ejemplo, dentro del presupuesto nacional.

Seguimiento del progreso en los ODS: El IPM se está utilizando 
para monitorear el ODS 1.2, que busca reducir a la mitad la pobreza 
en todas sus formas y dimensiones.

Coordinación de políticas multisectoriales: Gracias a que brinda 
un objetivo común, el IPM se está utilizando para planificar e 
implementar intervenciones integradas en diferentes ministerios, 
como educación, salud, empleo y vivienda.

2014
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E l Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) global es una medida internacional de pobreza aguda que  
 cubre más de 100 países en desarrollo. Complementa a las medidas tradicionales de pobreza monetaria al 

mostrar las privaciones graves que cada persona enfrenta al mismo tiempo con respecto a la educación, la salud y 
el estándar de vida.

El IPM global evalúa la pobreza a nivel individual. Si alguien se encuentra privado en un tercio o más de los diez 
indicadores (ponderados), el índice global los identifica como ‘pobres por IPM’, y el grado –o intensidad–  de su 
pobreza se mide por el número de privaciones que experimentan.

El IPM global

 El IPM global se puede utilizar para crear una imagen completa de las personas que viven en pobreza y permite 
comparaciones claras entre países y regiones, así como dentro de cada país por grupos étnicos, zonas urbano/rural, 
grupos de edad y regiones subnacionales, entre otros.

 Esto lo convierte en una herramienta analítica de valor incalculable para identificar a los más pobres entre los 
pobres, revelando patrones de pobreza dentro de cada país y en el tiempo, y permitiéndoles a los formuladores de 
las políticas públicas mayor efectividad en el diseño de políticas y en la focalización de recursos.

 El IPM global fue desarrollado por OPHI con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
para su inclusión en el emblemático Informe sobre Desarrollo Humano (IDH) del PNUD en 2010. Desde 
entonces, ha sido publicado anualmente en el IDH y por OPHI.

2014

Conferencia conmemorativa 
Mahbub-ul-Haq “Pobreza, 
desigualdad, y crecimiento” de 
Sabina Alkire 

Documento de trabajo OPHI 67 
“Aislamiento social: una propuesta 
conceptual y de medición”

Tres 
dimensiones 

de la pobreza

Salud

Educación

Estándar 
de vida

Nutrición

Mortalidad infantil

Años de escolaridad

Asistencia escolar

Combustible para cocinar
Saneamiento
Agua potable 
Electricidad
Piso
Activos

Diez indicadores
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32 países participan 
en la 2a Reunión 
anual de MPPN, 
Berlín

Ciudad de Ho Chi Minh 
lanza su IPM, 
Vietnam

Frances Stewart es Profesora Emérita de Economía del Desarrollo en el Departamento de Desarrollo Inter-
nacional de la Universidad de Oxford (ODID, por sus siglas en inglés). Fue directora de ODID de 1993 a 
2003 y directora del Centro de Investigación sobre Desigualdad, Seguridad Humana y Etnicidad de ODID 
entre 2003 y 2010. También es miembro del Comité Asesor de OPHI.

¿C ómo cree que ha cambiado el contexto interna-  
 cional con respecto a la pobreza multidimen-

sional desde el lanzamiento de OPHI hace diez años?
Ha habido una gran aceptación del valor del concepto 
de pobreza multidimensional, y eso es muy importan-
te. Incluso las instituciones financieras internaciona-
les, que favorecen la medición de pobreza monetaria, 
ahora lo reconocen como un indicador adicional. 
También sabemos que el PNUD lo ha aceptado como 
una forma de medir la pobreza y que muchos países la 
usan cada vez más. Así que, en términos de la actitud 
respecto a la pobreza no financiera y al índice en sí, 
creo que ha habido un gran progreso.

 ¿Y qué hay de los otros elementos de este contexto 
cambiante? Bueno, claramente uno de los elementos 
es que se ha reducido la pobreza sustancialmente en 
estos últimos años. Esa es una parte importante del 
contexto y, posiblemente en parte como resultado de 
eso y en parte por muchas otras razones, ahora se le da 
mucho más énfasis a la desigualdad. También hay un 
énfasis creciente, por supuesto, en el medioambiente. 
Por lo tanto, hay un cierto alejamiento del énfasis en la 
pobreza que estaba presente cuando se inició OPHI, y 
algunos movimientos hacia nuevas direcciones.
 
 ¿Cuál es su opinión sobre el trabajo de OPHI du-
rante este período y su contribución a los cambios 
que ha mencionado? 
En términos del cambio en la aceptación del IPM, 
OPHI ha sido increíblemente influyente. OPHI ob-
tuvo la aceptación del concepto por sí sola; no solo del 
concepto, sino que la metodología Alkire-Foster es 

ahora ampliamente aceptada como una metodología 
establecida. Y, claramente, hay un uso mucho mayor 
del IPM, que a menudo se debe a que el equipo de 
OPHI va por el mundo ayudando a los países a medir los 
IPM. Se puede ver la aceptación en los ODS, donde 
la pobreza multidimensional ahora se reconoce como 
importante, junto con la pobreza monetaria. A nivel 
de país particularmente, casi todo el crédito debe ir 
a OPHI por la aceptación de la metodología Alkire-
Foster. En resumen, OPHI ha hecho y está haciendo 
una gran contribución.

“OPHI está haciendo una gran contribución”
Frances Stewart:

Entrevista

https://www.flickr.com/photos/overseas-development-institute/14596853036/in/album-72157645559614476/
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2015

Chile, El Salvador, y 
Costa Rica lanzan sus 
IPM nacionales

Evento paralelo CENU 
“Medición de la pobreza 
muldimensional”, 
Nueva York

 ¿Hacia dónde cree usted que va la agenda multi-
dimensional y en qué lugar ve a OPHI en el futuro?
Creo que se necesita más trabajo sobre políticas pú-
blicas. Sería bueno para OPHI tener una mejor idea 
de cómo distintos tipos de políticas contribuyen a 
reducir el IPM. Por ejemplo, ¿cómo contribuyen los 
numerosos tipos de transferencias de dinero, micro-
créditos o el gasto en atención de salud primaria, por 
ejemplo, a reducir la pobreza multidimensional? Mu-
chos de estos temas se han estudiado en relación con 
la pobreza monetaria, pero se ha hecho muy poco en 
relación con el IPM. Creo que OPHI podría hacer 
una gran contribución allí, y en analizar las principales 
necesidades de cambios en las políticas para reducir la 
pobreza multidimensional. ¿Por qué ha disminuido el 
IPM en general y por qué ha disminuido más en algu-
nos contextos que en otros? ¿Cuáles son las políticas 
específicas responsables de estos cambios? ¿En qué 
medida son responsables los factores macro o de dis-
tribución? Creo que hay mucho trabajo que se podría 
hacer en ese ámbito: un trabajo empírico cuidadoso 
para comprender las contribuciones a los cambios en 
el IPM en términos de políticas y otros contextos. Ese 
es un tema para futuros trabajos.

 También sería muy bueno que OPHI pudiera tra-
bajar más con oficinas nacionales de estadística que 
midan los IPM. No debería ser responsabilidad de 
OPHI andar tratando de medirlo; la medición debe-
ría integrarse en el trabajo de las oficinas nacionales 

de estadística. Esto puede que esté sucediendo en al-
gunos pocos lugares, pero debería ocurrir de una ma-
nera mucho más generalizada. Así como casi todas las 
oficinas de estadística tienen una medida de pobreza 
obligatoria, cada oficina de estadística debería tener 
una medida de IPM. Ese es un cambio institucional 
que OPHI debería estar impulsando.

 Otra necesidad es obtener una mayor aceptación del 
IPM como medida oficial para que cuando el Banco 
Mundial produzca programas de ajuste estructural o 
el Fondo Monetario Internacional (FMI) establezca 
políticas obligatorias para que los países obtengan 
asistencia del FMI, no solo se exijan los datos y las 
reducciones de la pobreza monetaria, sino también las 
reducciones en el IPM. De hecho, sería bueno si el 
IPM desplazara por completo a la pobreza monetaria. 
Ese sería un logro grande y ambicioso.

 Entonces, creo que sería necesario y deseable que 
OPHI avanzara hacia nuevas temáticas. Una de ellas 
es la desigualdad. He oído que se ha escrito un tra-

En términos del cambio en la aceptación 
del IPM, OPHI ha sido increíblemente 

influyente. OPHI obtuvo la aceptación del 
concepto por sí sola; no solo del concepto, 
sino que la metodología Alkire-Foster es 
ahora ampliamente aceptada como una 

metodología establecida. Fo
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Conferencia magistral 
“Desigualdad multidimensional” de 
Sabina Alkire en la Conferencia 
anual de la Royal Economic Society, 
Manchester

Lanzamiento del libro 
“Medición y análisis de la pobreza 
multidimensional” de Alkire, Foster, 
Seth, Santos, Roche y Ballón, Oxford

2015 OPHI global MPI team with guest contributors. De izquierda a 
derecha : Yangyang Shen, Frances Stewart, Gisela Robles Aguilar, 
Christoph Jindra, Max Roser, James Foster, Selim Jahan, Sabina Alkire 
y Nandini Gooptu.

bajo preliminar sobre el tema, tal vez más, y sé que 
varias personas lo han estado trabajando y que hay 
mucha controversia sobre cuál es la mejor manera de 
hacerlo. La medición de la desigualdad multidimen-
sional es un gran reto sobre el cual sería bueno ob-
tener el mismo tipo de amplia aceptación para una 
medida multidimensional que hemos logrado para el 
IPM. En otras palabras, obtener una aceptación si-
milar para lo que podríamos llamar un IDM, o un 
índice de desigualdad multidimensional. Este sería un 
reto muy importante y desafiante. Una cosa es lograr 
que se acepte la multidimensionalidad de la desigual-
dad, y otra, lograr un acuerdo sobre los elementos de 
los aspectos no monetarios de la desigualdad y cómo 
medirlos adecuadamente. ¿Cómo podemos definir y 
medir la desigualdad en educación o salud, por ejem-
plo? ¿Y cómo podemos colocarlos de la mejor manera 
posible en un solo índice?

 Otra prioridad, en mi opinión, es que OPHI ne-
cesita enfocarse aún más en el medioambiente. Los 
problemas medioambientales van a ser cada vez más 
importantes y dominarán gran parte del debate sobre  
el desarrollo. Un gran problema será cómo incorporar  
aspectos del medio ambiente en las medidas de 
OPHI. Habrá dificultades ya que algunos indicadores 
medioambientales se miden mejor a nivel nacional o 
comunitario y no tanto a nivel individual. Por lo tanto, 
si examinamos la pobreza individual, puede que no 
haya mucha diferencia entre los individuos –todos 
ellos sufren la misma contaminación del aire–, pero 
podemos diferenciar entre las distintas comunidades 
dentro de un país o entre países en algunos indicadores. 
En algunos indicadores es posible que tengamos que 
tomar medidas aún más amplias a nivel regional o glo-
bal, por ejemplo, para el cambio climático y el impacto 
del cambio climático, y cómo esto afecta la pobreza. 
Vivir en un ambiente incierto es también un aspecto 
de la pobreza, que es algo que es probable que se mida 
mejor en todo el país, así como a nivel individual.

De izquierda a derecha: Sir Anthony Atkinson, Frances Stewart y 
François Bourguignon.
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El impacto de OPHI

 • En 2007, la directora Sabina Alkire y James Foster 
desarrollaron el método Alkire-Foster, una forma 
innovadora de medir la pobreza multidimensional, 
la cual es usada por gobiernos y organizaciones para 
diseñar programas efectivos de reducción de la po-
breza en todo el mundo.

 
 • En 2009, México se convirtió en el primer país en 

lanzar una medida nacional de pobreza multidi-
mensional utilizando una adaptación del método 
Alkire-Foster (AF). En 2010 y 2011, Bután y Co-
lombia le siguieron con sus propios índices nacio-
nales oficiales de pobreza multidimensional (IPM), 
como también han hecho Chile, Ecuador, El Sal-
vador, Costa Rica, Pakistán, Armenia, Honduras, 
Panamá, República Dominicana, Mozambique y 
Nepal, entre otros. Otros países se encuentran en 
las etapas preliminares de adopción de una medida 
de pobreza basada en el método AF.

 • Desde 2010, el IPM global diseñado por OPHI ha 
sido publicado y actualizado en los Informes sobre 
Desarrollo Humano del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), como resulta-
do de una colaboración entre OPHI y la Oficina 
del Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD.

 • Debido a que la reducción de la pobreza requiere 
tanto liderazgo político como técnico (estadístico), 
en junio de 2013 se lanzó en Oxford la Red de Po-
breza Multidimensional (MPPN, por sus siglas en 
inglés), con el presidente Juan Manuel Santos de 
Colombia y el profesor Amartya Sen, quienes se 
dirigieron a ministros y delegados de 16 gobiernos. 
Actualmente, más de 50 países y 15 organizaciones 
internacionales participan en la MPPN.

 • OPHI, en su rol de Secretaría de la MPPN, y los 
países miembros de la Red han organizado eventos 
paralelos anuales sobre pobreza multidimensional 
en la Asamblea General de la ONU (AGNU). 
Los países participantes de la MPPN destacaron 
el valor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) al extender los objetivos de pobreza: Meta 
1.1 centrada en la pobreza monetaria, y la Meta 1.2 
en la pobreza en todas sus dimensiones.

 • Desde 2012 OPHI y los países miembros de la Red 
han organizado eventos paralelos en la Reunión 
Anual de la Comisión de Estadística de la ONU 
(CENU), en los cuales estadísticos nacionales de 

alto rango han mostrado cómo un IPM nacional 
y el IPM global complementan las medidas de po-
breza monetaria.

 • OPHI organiza cada año un curso de verano in-
tensivo de dos semanas en medición de la pobreza 
multidimensional. Estos cursos se han impartido 
en todo el mundo, incluyendo India, Perú, Jorda-
nia, Holanda, Indonesia, Estados Unidos, Reino 
Unido, Marruecos y China. Alrededor de 800 
alumnos han sido capacitados desde 2008. OPHI 
también ha impartido cursos en Chile, Nicaragua 
y Colombia (en español), Mozambique (en portu-
gués), Senegal (en francés e inglés), Ruanda y Sud-
áfrica, entre otros.

 • En 2012 se lanzó el Índice de Empoderamiento de 
la Mujer en Agricultura (WEAI, por sus siglas en 
inglés). El WEAI, que utiliza el método Alkire-
Foster y datos del hogar por género sobre empo-
deramiento, se está empleando para apoyar los 
programas de seguridad alimentaria del gobierno 
de EE.UU. El informe de referencia, publicado en 
2014, analizó el WEAI para 13 países.

 • En junio de 2014, OPHI ganó el premio Celebra-
ting Impact Prize del Consejo de Investigación 
Económica y Social del Reino Unido en la cate-
goría “Impacto Internacional Sobresaliente” por 
su método innovador para medir la pobreza mul-
tidimensional, que está ayudando a los gobiernos 
a diseñar programas nacionales de reducción de la 
pobreza más efectivos.

 • En 2015, Oxford University Press publicó Multi-
dimensional Poverty Measurement and Analysis, un 
libro escrito por investigadores de OPHI. El libro 
entrega un resumen académico y sistemático de los 
aspectos teóricos y empíricos de las metodologías 
de medición de la pobreza multidimensional. Ha 
sido publicado en línea; todos los capítulos pueden 
descargarse libremente.

 • OPHI ha publicado más de 110 Documentos de 
Trabajo.

 • En 2016 OPHI trabajó con una asociación del sector 
privado en Costa Rica, Horizonte Positivo, para de-
sarrollar un nuevo IPM Empresarial, a ser utilizado 
por las empresas para medir la pobreza multidimen-
sional de sus empleados y sus familias.

Durante sus primeros diez años, OPHI ha logrado avances notables en el desarrollo y la promoción de métodos 
multidimensionales rigurosos para medir la pobreza que pueden conducir a mejoras reales en las vidas de los pobres.
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2015

3a Reunión anual de 
MPPN, Cartagena, 
Colombia

Evento paralelo AGNU 
“Consolidar el Índice de Pobreza 
Multidimensional global en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible”, 
Nueva York

Lanzamiento de la red, 2013

L a Red de Pobreza Multidimensional (MPPN por 
 sus siglas en inglés) es una comunidad global de más 

de 70 países y organizaciones enfocadas en la pobreza 
multidimensional. Creada en 2013, la red fue estable-
cida para entregar apoyo a los formuladores de polí-
ticas públicas que están implementando un Índice de 
Pobreza Multidimensional (IPM) o están explorando 
la posibilidad de desarrollar mediciones multidimen-
sionales de la pobreza. 

 La red tiene por objetivo erradicar la pobreza a tra-
vés de mediciones que consideren los distintos tipos 
de carencias de las personas que viven en situación de 
pobreza. La MPPN trabaja para que las políticas pú-
blicas tengan un mejor diseño técnico y focalización, 
y sean más efectivas en disminuir la pobreza en todas 
sus dimensiones.

 La MPPN ha llevado a cabo sus reuniones anuales 
en Berlín (2014), Cartagena (2015), Acapulco (2016), 
y Pekín (2017), y celebrará su próxima reunión en 
Sudáfrica en 2018.

Lanzamiento de la red, 2013. 
Arriba: 1er grupo MPPN de representantes de alto nivel de 20 países. 
Abajo: Amartya Sen, Suman Seth, y Sabina Alkire.

Conferencia 
conmemorativa S. K. 
Chakravarti de Sabina 
Alkire en la Asociación 
Estadística de Calcuta
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2015

Comienza el financiamiento de 
ESRC-DFID “Comprometer a las 
instituciones internacionales en 
la pobreza multidimensional”

1. Amartya Sen 2. Juan Manuel Santos y Sabina Alkire 3. Gonzalo 
Hernández Licona. 4. Equipo OPHI (Sabina Alkire, Lucy Arndt, 
Sophie Arndt, Heidi Fletcher, Natasha Francis, Mauricio Apablaza, 
Laura O’Mahony, Eva Paterson, Kim Samuel, John Hammock, 
Alejandro Olayo-Mendez) 5. Datuk Dr Rahamat Bivi Bt. Yusoff.

2016

Armenia, Ecuador, Honduras, y 
Pakistán lanzan sus IPM nacionales
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Evento paralelo CENU 
“Medir y reducir la pobreza 
en todas sus dimensiones” 
Nueva York

Evento paralelo AGNU 
“Medir y combatir la pobreza 
en todas sus dimensiones” 
Nueva York

María Emma Santos es coautora, junto con Sabina Alkire, del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) 
global publicado por OPHI y el PNUD desde 2010. Santos es investigadora del Consejo Nacional de  
Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), basada en el Instituto de Investigaciones Económicas y  
Sociales (IIES) Departamento de Economía, Universidad del Sur (UNS), Argentina, e investigadora asociada 
de OPHI en la Universidad de Oxford

E l IPM global ha sido uno de los hitos de la con- 
 tribución de OPHI al debate sobre la medición 

de la pobreza en el mundo. ¿Nos podría contar cómo 
surge este índice?
El IPM global se gestó entre 2009 y 2010. Se acercaba 
el año 2010, y se cumplían 20 años de la publicación 
del primer Informe sobre Desarrollo Humano. Jeni 
Klugman, directora en ese momento de la Oficina del 
Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que-
ría que esa edición aniversario fuera realmente especial 
- que no solo reconociera la enorme labor y avance 
que el Informe sobre Desarrollo Humano había des-
empeñado desde 1990, sino también que planteara los 
nuevos desafíos a 20 años del primer informe en lo 
que respecta al desarrollo de las naciones y la agenda 
internacional. Creo que en el fondo quería que se con-
virtiera en un informe de referencia. 

 Klugman estaba en estrecho contacto con Sabina 
Alkire, directora de OPHI. Alkire realizó muchas su-
gerencias para el informe, para que ofreciera nuevas y 
mejores formas de medición tanto en lo que respecta al 
desarrollo humano en general como a la medición de 
pobreza. OPHI contaba con la metodología propuesta 

4a Reunión anual de MPPN, 
Acapulco, México
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“Reinstalamos en el debate mundial la pregunta 
sobre cómo debía medirse la pobreza a escala 
global”

María Emma Santos:

Entrevista
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2016

Lanzamiento en Oxford de 
“Monitorear la pobreza mundial: 
El informe de la comisión sobre 
pobreza mundial” de Sir Anthony 
Atkinson

Taller de OPHI 
“Los determinantes de los 
niveles y las tendencias de la 
pobreza multidimensional”, 
Oxford

por Alkire y James Foster (AF), y entonces Sabina quiso 
implementarla “a gran escala”. Quiso que desarrollá-
ramos un índice de pobreza multidimensional que, 
utilizando la metodología AF, le diera el contenido 
necesario en términos de indicadores para monitorear 
el progreso en la reducción de la pobreza multidimen-
sional en los países en desarrollo. 

 El desafío no era menor: construir y estimar un 
índice de pobreza multidimensional que fuera inter-
nacionalmente comparable en más de 100 países. Y 
así comenzamos a trabajar en ello. Fue un proceso de 
mucho trabajo e intercambio estrecho con el PNUD, 
muchas mesas y rondas de debate con expertos. Tenía-
mos la orientación normativa del enfoque de capacida-
des; teníamos la orientación de la agenda de desarrollo 

internacional que marcaban los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio (ODM), pero también teníamos la –
siempre presente- limitación de las fuentes de datos. 
Había que hacer elecciones de todo tipo: incluimos in-
gresos o privilegiamos incluir nutrición. Eso, en otras 
palabras, se traduce en: utilizamos las encuestas Living 
Standards Measurement Study (LSMS) o las Demo-
graphic and Health Surveys (DHS) y Multiple Indica-
tor Cluster Survey (MICS), y como esas, muchas otras 
preguntas. ¿Podemos incluir empoderamiento? ¿Qué 
umbrales debemos usar? ¿Qué pesos? Fue un proceso 
fascinante y agotador a la vez. 

 Sabina tenía mucha claridad de hacia dónde se diri-
gía con esto. Y creo que logramos el cometido. Reins-
talamos en el debate mundial la pregunta sobre cómo 
debía medirse la pobreza a escala global. Reactivamos 
el debate para bien, porque siempre es bueno volver 
a cuestionarse qué queremos medir y cómo debemos 
medirlo.
 
 ¿Cuáles cree que son las mayores virtudes de este 
índice, y cuáles sus limitaciones?
Creo que la mayor virtud es su definición: medir la 
pobreza aguda en forma directa. Mide privaciones  
simultáneas, privaciones que hacen al núcleo duro de 

El IPM es “de corte transversal” a muchos 
ODS, no solo al primero, y en ese sentido 

es un indicador multipropósito. Creo que a 
7 años de su primera edición, el IPM se ha 
convertido en un indicador de referencia 

que es un complemento ideal para las 
medidas de pobreza monetaria 

internacional.

Publicación del 
primer número de la 
revista Dimensiones
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Documento de trabajo OPHI 100 
“Contribuciones dimensionales y de 
distribución en la pobreza 
multidimensional”

Comienza el financiamiento de 
ESRC-DFID “Políticas integradas para 
reducir la pobreza en todas sus 
múltiple dimensiones” 2016–2019

Bután lanza su primer 
IPM infantil

la pobreza. El hogar que es pobre por IPM es induda-
blemente pobre, nadie puede negarlo: como mínimo 
tiene privaciones en todos los indicadores que hacen 
al estándar de vida fundamentalmente vinculado a lo 
habitacional (piso de tierra, falta de acceso a fuentes de 
agua mejorada, falta de saneamiento mejorado, falta de 
acceso a electricidad, uso de combustibles sólidos para 
cocinar y no dispone de un mínimo de bienes dura-
bles), o bien se trata de un hogar que ha tenido mor-
talidad infantil y tiene niños o mujeres desnutridas, o 
bien es un hogar totalmente carente en lo educativo, 
o alguna combinación de estos. Estos hogares están 
en pobreza aguda. Deben estar al tope de la lista de 
prioridades. 

 Además de esta identificación directa (y no indirec-
ta, como en el caso de pobreza por ingresos), el IPM 
permite saber qué privaciones experimentan los pobres, 
y eso es tremendamente útil desde el punto de vista de 

política. Es una guía muy importante, una información 
que aclara. Con esto no le resto importancia a la po-
breza monetaria. El ingreso importa, a todos nos gusta 
disponer de un mínimo de ingreso porque da cierto 
poder de elección. Pero también queremos una vivien-
da digna, un mínimo de educación y salud, y muchas 
veces, el acceso a un mínimo nivel de ingreso no garan-
tiza esos funcionamientos por muchos motivos. Desde 
el punto de vista de quienes tienen la tarea de reducir 
la pobreza, saber que las carencias fundamentales de 
los pobres vienen por el lado de la vivienda, o por la 
dimensión educación, o por la dimensión de la salud, 
o por todas al mismo tiempo o alguna combinación 
de ellas, es una información sumamente valiosa, que 
orienta la política.

 Creo que el IPM tiene dos limitaciones. Por un lado, 
el IPM mide intensidad (cuántas privaciones simultá-
neas experimentan los pobres) pero, dada la naturaleza 
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de los indicadores, no nos permite a priori decir mucho 
sobre la profundidad de cada privación. Esto es más 
un problema del tipo de variables que del IPM en sí. 
Sabemos que es peor tener que ir a buscar agua al grifo 
de la esquina que abrir la canilla en casa, pero cuánto 
peor es, es difícil de decir. De todos modos hay mane-
ras, y de hecho OPHI las utiliza, de contar esta histo-
ria también. Se pueden usar diferentes umbrales, y así 
identificar a los indigentes, algo en lo que ha trabajado 
Sabina con Suman Seth. 

 La otra limitación es que, aún siendo multidimen-
sional, el IPM no puede dar cuenta de todo lo que im-
porta. Esto se debe en parte a los datos disponibles: hay 
muchos indicadores relevantes para los cuales no hay 
información internacionalmente comparable. Sin em-
bargo, creo que tampoco sería operativo. Un índice de 
20 indicadores terminaría restando fuerza al IPM. El 
IPM monitorea la pobreza aguda. Si queremos evaluar 
pobreza con estándares más exigentes, entonces pode-
mos utilizar los IPM nacionales o un IPM regional, 

como el que hemos construido con colegas de la Cepal 
para América Latina.

El IPM acaba de cumplir 7 años ¿Cómo ve su futu-
ro como medida de comparabilidad internacional de 
pobreza?   
Le veo mucho futuro. La Agenda 2030 es sumamente 
demandante. Es maravilloso que exista, es un “norte” 
magnífico, pero monitorearla no va a ser fácil porque 
son muchos objetivos, metas y por ende muchos indi-
cadores, en algunos casos, más demandantes que los de 
los ODM. El IPM resume mucha información en un 
número y a la vez permite “desplegarla” luego en sus 
indicadores. 

 Además, el IPM es “de corte transversal” a muchos 
ODS, no solo al primero, y en ese sentido es un indi-
cador multipropósito. Creo que a 7 años de su primera 
edición, el IPM se ha convertido en un indicador de 
referencia que es un complemento ideal para las medi-
das de pobreza monetaria internacional.

2017

Mozambique, Nepal, 
Panamá, y República 
Dominicana lanzan 
sus IPM nacionales 

Conferencia magistral 
“Democracia y decisiones 
sociales” de Amartya Sen,
Oxford

Seminario de Amartya Sen 
presentando los nuevos 
capítulos de “Elección 
colectiva y bienestar social”

“Deseo expresar el apoyo de Honduras a la iniciativa de utilizar el IPM global como 
un indicador del objetivo 1, a ser incluido en los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
para medir a nivel nacional la reducción de la pobreza en todas sus dimensiones.” 

Juan Orlando Hernández, 
Presidente de Honduras
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http://ophi.org.uk/identifying-destitution-through-linked-subsets-of-multidimensionally-poor-an-ordinal-approach/
https://www.flickr.com/photos/gobiernodechile/15329950741/in/photolist-pcckph-9rK849-pccjCh-jxSXnh-i7V94w-i7VdQN-JUj7Lk-pmE1gx-pGfLad-osoJdg-pE8tbo-jwKyAL-jxTWAh-ppQjPn-nPyE5F-jxSVh5-jxQQLB-jxRZee-jxNfAh-jwLNEC-oaTYq3-jwMun2-jxTXQw-jxRWLZ-puz1NF-o4ULP8-ou6KkX-pcc2A2-nQhNBs-nQivNK-nQh2g9-o7tJsa-ou9vcR-o5JGGd-o7JQRB-nQhpGj-nQiuuc-oaU6CC-q2jZwQ-Rxcmz3-oqmNR1-RxckEh-nQfzoC-QjeBQo-Rxckr1-o7K8rF-mH7A85-osncky-jwNKTi-oaU6Fd
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Evento paralelo CENU 
“Medir las dimensiones 
interconectadas de la pobreza 
para impulsar las políticas 
públicas”, Nueva York

Evento paralelo en la Asamblea 
General de la OEA “Medición de la 
pobreza multidimensional como 
herramienta para no dejar a nadie 
atrás”, México

OPHI participa en el Foro 
Político de Alto Nivel 
de ONU sobre Desarrollo 
Sostenible, Nueva York

En los próximos años OPHI espera trabajar en

Pobreza infantil: Apoyando a los países para que desarrollen el IPM infantil capturando las características 
particulares de la pobreza infantil. 

Nuevas dimensiones: Explorando maneras rigurosas de incorporar nuevas dimensiones en los IPM, por 
ejemplo, la violencia, el aislamiento social, el empoderamiento o el medio ambiente.

Evaluación de impacto: Explorando cómo el método Alkire-Foster puede evaluar mejor qué políticas públicas 
han sido efectivas para permitirles a los pobres superar sus múltiples privaciones. 

IPM global: OPHI continuará estando a la vanguardia de los análisis internacionales  rigurosos sobre la 
pobreza multidimensional, que consideran las interconexiones entre los indicadores y entregan información 
valiosa para la elaboración de políticas públicas intersectoriales e integradas. Esto podría incluir un IPM de 
Mujeres que compare los tipos y niveles de privaciones que sufren las mujeres entre 15 y 49 años en diversos 
países. 

IPM empresarial: OPHI asesorará a las empresas que busquen identificar si alguno de sus empleados está 
viviendo en pobreza multidimensional según las definiciones nacionales, y asistirá a las empresas a enfrentar 
este problema.

OPHI: Próximos pasos
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1. Afganistán
2. Angola
3. Antigua y Barbuda
4. Argentina
5. Bangladesh
6. Bután
7. Bolivia
8. Botsuana
9. Brasil
10. Burkina Faso
11. Chad
12. Chile
13. China
14. Colombia
15. Costa Rica

16. Cuba
17. Ecuador
18. Egipto
19. El Salvador
20. eSwatini
21. Filipinas
22. Granada
23. Guatemala
24. Honduras
25. India
26. Irak
27. Jamaica
28. Malasia
29. México
30. Mongolia

31. Marruecos
32. Mozambique
33. Nepal
34. Nigeria
35. Pakistán
36. Panamá
37. Paraguay
38. Perú
39. República Dominicana
40. Ruanda
41. Santa Lucía
42. San Vicente y las     
      Granadinas
43. Senegal
44. Seychelles

45. Sudáfrica
46. Sudán
47. Tayikistán
48. Tanzania
49. Túnez
50. Turquía
51. Uganda
52. Uruguay
53. Vietnam
54. Yibuti

Dato del mes

2017

Costa Rica lanza el 
IPM Empresarial

Evento paralelo de Alto Nivel 
AGNU “Utilizando el IPM para 
monitorear el progreso de los 
ODS”, Nueva York

Lanzamiento del Informe 
sobre pobreza multidimen-
sional en los países árabes en 
AGNU

Países de MPPN
Los participantes de la red son ministros y altos funcionarios de los siguientes países:
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5a Reunión anual 
de MPPN, Pekín, 
China 

21a Conferencia anual WIDER “
¿Cómo son las personas pobres? 
Medir el progreso mundial hacia la pobreza 
cero y los ODS” de Sabina Alkire, 
Helsinki, Finlandía

1. Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Sida)
2. Banco Africano de Desarrollo (AfDB)
3. Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
4. Banco Islámico de Desarrollo
5. Banco Mundial
6. Centro de Capacitación e Investigación Estadística, Económica y Social para los Países  Islámicos (Sesric)
7. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)
8. Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC)
9. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef )
10. Iniciativa sobre Pobreza y Desarrollo Humano de Oxford (OPHI)
11. Mancomunidad de Naciones 
12. Ministerio Federal de Alemania para la Cooperación Económica y el Desarrollo (BMZ)
13. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
14. Organización de los Estados Americanos (OEA)
15. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
16. Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS)
17. Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para el Asia Occidental (Escwa)

Instituciones participantes de MPPN
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Dato del mes

“Aislamiento social y su 
relación con la pobreza 
multidimensional”
Oxford Development Studies
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Cursos

Type Año Lugar Número de 
estudiantes

Escuela de Verano 2008 India 33

Escuela de Verano 2009 Perú 38

Escuela de Verano 2010 Jordania 36

Escuela de Verano 2010 Chile 40

Escuela de Verano 2011 Holanda 42

Escuela de Verano 2012 Indonesia 48

Escuela de Verano 2013 Estados Unidos 56

Escuela de Verano 2013 Nicaragua 57

Escuela de Verano 2014 Reino Unido 68

Escuela de Verano 2015 Estados Unidos 71

Capacitación Regional 2015 Senegal 56

Escuela de Verano 2016 China 76

Capacitación Regional 2017 Colombia 42

Escuela de Verano 2017 Marruecos 80

Escuela de Verano 2016, China

Escuela de Verano 2011, Holanda

Escuela de Verano 2017, Marruecos

Cerca de 800 personas de todas partes del mundo han sido capacitadas por OPHI a través de la Escuela de 
Verano, y otros cursos regionales y nacionales. La Escuela de Verano entrega una introducción conceptual y 
técnica sobre la literatura actual, y enseña técnicas de medición de la pobreza multidimensional enfocadas en 
el método Alkire-Foster.

2017

Lanzamiento del libro 
“Sentido y solidaridad” 
de Jean Drèze, Oxford

“Cambios en el tiempo en la 
pobreza multidimensional: 
Metodología y resultados 
para 34 países”, 
World Development

OPHI Briefing 46 
“Pobreza 
multidimensional en los 
niños: desagregando el 
IPM global”
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Escuela de Verano 2016, China

Escuela de Verano 2011, Holanda

Apoyo

• Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (CIDA)
• Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Asdi)
• Ayuda Australiana (AusAID)
• Banco Asiático de Desarrollo
• Banco Interamericano de Desarrollo 
• Banco Islámico de Desarrollo
• Banco Mundial
• Centro de Capacitación e Investigación Estadística, Económica y Social para los Países Islámicos (Sesric)
• Centro de Investigación para el Desarrollo Internacional, Canadá (IDRC) 
• Departamento de Desarrollo Internacional, Reino Unido (DFID)
• Fondo de Investigación John Fell Oxford University Press (OUP) 
• Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef )
• Fundación Robertson 
• Fundación William F. y Doris W. Oliver 
• Gobiernos Nacionales
• Horizonte Positivo, Costa Rica
• Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI)
• Ministerio Federal de Alemania para la Cooperación Económica y el Desarrollo (BMZ/GIZ)
• Oficina del Informe Mundial sobre Desarrollo Humano del PNUD (HDRO)
• Oficinas Nacionales y Regionales del PNUD 
• Oficinas Nacionales y Regionales de Unicef 
• Organización de los Estados Americanos (OEA)
• Praus
• Programa conjunto del Consejo de Investigación Económica y Social (ESRC)/ (DFID) 
• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
• Unión Europea
• Universidad de Gotinga, Alemania
• Y donantes anónimos y privado

OPHI y sus actividades están totalmente financiadas por subvenciones y donaciones de gobiernos, 
agencias internacionales, fundaciones y donantes privados. A todos ellos, ¡GRACIAS por hacer 
posible nuestro trabajo!

“Fuimos pioneros a nivel global en la implementación del índice de pobreza 
multidimensional. Una herramienta que nos ha permitido formular y hacer un 
seguimiento más efectivo de nuestras acciones en materia de política pública para 
combatir la pobreza. Ya no actuamos de forma aislada y estamos atacando este 
flagelo en todas sus dimensiones.”

Juan Manuel Santos, 
Presidente de Colombia y Premio Nobel de la Paz 2016. 
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L os escritos de Amartya Sen sobre el enfoque de las capacidades  
 y la medición de la pobreza, y su reconocimiento de la manera 

en que la vida de la gente pobre se ve afectada de muchas maneras 
diferentes, han sido fuente de inspiración para el trabajo de OPHI 
sobre pobreza multidimensional.

 Sus recomendaciones a OPHI han sido y continúan siendo in-
dispensables. Entre sus muchas contribuciones, el Profesor Sen, 
quien es asesor de OPHI desde sus comienzos, dictó la primera de 
cuatro conferencias magistrales auspiciadas por OPHI en el Shel-
donian Theatre durante los eventos de lanzamiento de OPHI. En 
la segunda, coauspiciada por la Facultad de Filosofía, presentó las 
ideas centrales de su libro de 2009, La idea de la justicia. La tercera 
conferencia magistral de Sen en el Sheldonian, sobre género, se dictó 
durante el lanzamiento de la Red de Pobreza Multidimensional, y en 
su conferencia de 2017 Sen compartió los argumentos centrales de 
su libro más reciente, Elección colectiva y bienestar social.

OPHI agradece 
profundamente al 

Profesor Sen por su 
ejemplo, su labor 

intelectual y su amistad.

Agradecimiento 
       especial al Profesor Sen
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