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Objetivos y Componentes

Objetivo general
Mejorar la identificación y caracterización de la pobreza en los 
países de ALC, a través de una metodología que constituya un 
Bien Público Regional.

Objetivos específicos
Actualizar los parámetros y homologar la metodología para la 
construcción de las líneas de pobreza.
Difundir los avances metodológicos y sus resultados como una 
fuente de referencia para los países.
Posibilitar la convergencia metodológica entre países, que permita 
aumentar la comparabilidad de los datos a nivel regional.
Proveer capacitación sobre los avances para la medición de la 
pobreza.

Componentes
Desarrollo Metodológico
Grupos de trabajo
Seminarios y talleres
Cursos de capacitación
Bases de datos



Actividades realizadas

En la primera fase de ejecución del proyecto se ha 
desarrollado una propuesta metodológica.
La propuesta ha sido discutida en talleres con expertos 
regionales en la medición de la pobreza. 

El primer taller financiado por el proyecto fue"Revisión de la 
metodología de la CEPAL para la medición de la pobreza en 
América Latina y el Caribe", 18 y 19 de octubre, 2007, Santiago de 
Chile. 
Se realizó además una reunión técnica sobre canastas básicas de 
alimentos con expertos de OPS e INCAP, en Ciudad de 
Guatemala, 29 y 30 de octubre de 2007.

Además se han presentado los avances del proyecto en 
otros foros:

8va Reunión del Grupo de Expertos sobre Estadísticas de Pobreza 
(Grupo de Río) (Rio de Janeiro, 24 y 25 de agosto de 2006)
Seminario-taller sobre"Aspectos metodológicos de la línea de 
pobreza" (Montevideo, 25 y 26 de octubre de 2006)



Resumen de la propuesta [1/2]

Canasta Básica de Alimentos y línea de indigencia
Nuevos requerimientos nutricionales

Recomendaciones de FAO/OMS 2004
Depuración de valores extremos

Evaluación de métodos estadísticos para la identificación de “outliers”
Criterio de “distancia de Mahalanobis al cuadrado”
Depuración adicional según distancia respecto a la mediana por nivel 
de ingresos

Selección del estrato de referencia
Variantes al método de quintiles móviles

Evaluación nutricional de la canasta
Consultoría apoyada por OPS e INCAP, para definir criterios 
nutricionales actualizados

Construcción de la línea de indigencia
Línea de indigencia específica a cada hogar, según el requerimiento 
calórico del mismo



Resumen de la propuesta [2/2]

Canasta Básica de No-Alimentos y línea de pobreza
Selección de rubros de la CBNA

Estimación de CBNA distintas para arrendatarios y no-arrendatarios
Escalas de equivalencia

Estimación econométrica por métodos de Engel y Rothbart
Evaluación de escalas paramétricas

Construcción de la línea de pobreza
LP = LI + CBNA (ajustada por adulto-equivalencias)

Evaluación, correción y ajuste de los ingresos
Aspectos conceptuales: definición del ingreso
Corrección por no-respuesta

Análisis de distintas metodologías de imputación
Ajuste de ingresos a cuentas nacionales

Estimación de nueva serie de cuentas de hogares 1990-2005
Revisión de criterios de ajuste



Actividades previstas

A partir de 2008 se prevé contar con la activa participación 
de los países de la región, para posibilitar una mayor 
convergencia metodológica y comparabilidad de los datos.

Taller de expertos para discutir la propuesta metodológica para la 
medición de la pobreza en los países de América Latina y el 
Caribe Marzo 2008 
Taller regional con ONEs para difundir la propuesta metodológica y 
analizar las acciones para reducir brechas entre países Mayo 
2008
Grupos de trabajo subregionales (4) para analizar e implementar 
acciones tendientes a reducir las brechas metodológicas entre 
países Julio – Octubre 2008
Un curso de capacitación Marzo 2009

Se espera que surjan recomendaciones para el 
mejoramiento de las encuestas de presupuestos familiares 
y lineamientos para su mayor armonización.


