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1. Contexto. 

 

2. Actividades realizadas entre junio de 2016 y marzo       

de 2017. 

 

3. Principales desafíos en la implementación del programa 

de trabajo. 

CONTENIDO 



CONTEXTO 

OBJETIVO PRINCIPAL 

 

Elaborar un diagnóstico sobre la forma en que se miden 

actualmente algunos indicadores no monetarios de pobreza en los 

países de la región; y formular recomendaciones para avanzar en 

la armonización y en la calidad de las mediciones, así como en la 

adecuación de los umbrales de privación. 



El mandato del grupo consiste en avanzar hacia una mayor 

armonización de las estadísticas de la pobreza que generan los 

países de la región. 

El grupo está coordinado por Colombia.  La División de Estadísticas 

de la CEPAL tiene a su cargo la Secretaría Técnica. 

Los países miembros de grupo son: Bolivia, Chile, Colombia, 

Costa Rica,  Ecuador, México, Paraguay, República Dominicana y 

Venezuela. 

CONTEXTO 



ACTIVIDADES REALIZADAS 

Colombia: La revisión  consta de experiencias internacionales en relación a 

las medidas no monetarias de pobreza de los países miembros del grupo. 

Se creó un formato donde los países miembros del equipo entregaron la 

información correspondiente. 

 

 CEPAL: Documento que contiene los resultados del diagnóstico de la 

disponibilidad y comparabilidad de la información  que proveen las 

encuestas de hogares de 17 países de AL sobre indicadores habitualmente 

usados en mediciones de pobreza no monetaria. El diagnóstico cubre desde 

2000 hasta 2014. 

 

Realización de estudios de diagnóstico: 

 



Situación de las mediciones multidimensionales de pobreza en la región. 

 

Indicadores usados por los países de AL en la medición multidimensional de la pobreza: 

disponibilidad y comparabilidad. 

 

Nuevas dimensiones, indicadores y umbrales de privación en la medición multidimensional de la 

pobreza: desarrollos recientes en la región. 

 

Sistemas de medición de calidad de la educación en América Latina y su aplicabilidad en el 

ámbito de la pobreza. 

 

La medición del uso del tiempo y su aplicabilidad en el campo de la pobreza. 

  

La medición de carencias en alimentación y en el acceso al agua. 

 

La medición del empleo decente y la protección social. 

 

Indicadores territoriales, Indicadores de bienestar, Indicadores de redes y cohesión social. 

 

Preparación Taller Regional (Mayo de 2017) 

En el taller regional se abordarán los siguientes temas: 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 



PRINCIPALES DESAFÍOS  

La medición de la pobreza en dimensiones distintas al ingreso se ha 

transformado en un requerimiento para los sistemas estadísticos 

nacionales, sea por la relevancia que ha adquirido el tema al interior de 

los países, como bien por las demandas de información asociadas a la 

implementación de la agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

 




