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INTRODUCCIÓN 

El enfoque multidimensional de la  pobreza se encuentra reflejado en el 

primer objetivo de los 17 ODS propuestos en la nueva agenda global 2030, 

el cuál plantea:  "Poner   fin  a  la pobreza  en  todas sus  formas   y en  todo  

el  mundo“. 

 

El grupo de trabajo Ad hoc, encargado de elaborar una propuesta de 

indicadores para el seguimiento regional del Consenso de Montevideo 

sobre Población y Desarrollo, también refleja entre sus inquietudes las 

limitaciones del indicador sobre pobreza seleccionado para el primer 

capítulo (indicador 1.1.1 de los ODS), cuya medición se basa en el método 

del umbral de pobreza (medida esencialmente por los ingresos). En este 

sentido, el consenso general fue que era necesario un enfoque 

multidimensional de la pobreza que se vinculara con las diferentes 

dimensiones de la desigualdad y que permitiera identificar grupos de 

población vulnerables.  

 



INTRODUCCIÓN 

El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), método  propuesto por Alkire y 

Foster; desarrollado  sobre la base de la teoría de las capacidades de Sen, 

propone una conceptualización que va más allá del  enfoque  tradicional   de  

la  pobreza  a través  del  ingreso,  para  reflejar  las  múltiples  privaciones   

que  las  personas pobres  enfrentan  en  campos  tan  diversos,  como  la 

educación, la salud  y  las condiciones de  vida, pudiéndose considerar 

incluso   otras  dimensiones, acorde a los marcos nacionales. 
 

 Son varios países de la región y el mundo que reconocen y utilizan esta 

metodología por su visión  panorámica,  alto valor agregado, incentivos para 

focalizar y alcanzar a los más pobres,  flexibilidad y robustez probada ante un 

amplio rango de pesos y puntos de corte. 
 

En este sentido, el IPM global se valora como indicador para la aproximación 

y focalización  de la población en esta situación en Cuba.  Erradicar la 

pobreza en todas sus dimensiones, es el reto  principal y requisito 

indispensable para nuestro desarrollo sostenible y está en el centro de la 

política cubana. 
 



Cuba cuenta con la  Encuesta  Nacional  de  Ocupación (ENO) que contribuye 

con los datos que se requieren para abordar los estudios e investigaciones 

sobre pobreza y desigualdad;  las cuales se pueden sistematizar  y utilizar,  

para dar seguimiento  a la efectividad  de las políticas públicas, de gran interés 

para el estado y el gobierno. 

 

Es a partir del 2014 que se dispone de la información a nivel de hogar, para la 

medición de la pobreza en sus diversas dimensiones, con la inclusión en dicha 

encuesta de un módulo complementario, insertando las variables de salud, 

educación y vivienda, indicadores con los que no se contaba a nivel de hogar. 

 

 

ANTECEDENTES 



 En una primera etapa, realizar un ejercicio que permita el cálculo  del IPM 

Global, desde el indicador internacional considerado, partiendo de la 

conceptualización  del fenómeno, lo que permitiría el estudio y focalización 

de la población en esa situación a nivel de país. 

 

 Posteriormente, a partir de los conocimientos adquiridos y de los resultados 

alcanzados en la primera etapa, realizar el cálculo del IPM nacional, 

reflejando nuevas dimensiones e indicadores propios que se consideren 

con sus umbrales de privaciones para el seguimiento de las políticas 

públicas. 

ESTRATEGIAS 



 

 

PASOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL IPM  

Cuba a través de la ONEI, 
forma parte de la Red global  
de Pobreza Multidimensional 

desde 2013 

Búsqueda de experiencia  en el 
cálculo del IPM: 
 
•Participación internacional en   
Conferencia impartida sobre IPM y 
OPHI (Julio 2015). 

•Reuniones Internacionales de 

Alto Nivel de la Red de Pobreza 

Multidimensional. 

•Taller Regional “Índice de 

Pobreza Multidimensional 

una herramienta para el logro 

de los ODS”, en La Habana, 

Sept 2016. 

•Taller de medición de pobreza 

multidimensional. Bogotá,  

marzo 2017. 
 

 

 

 

• Conformación Equipo Técnico. Sesiones de 

trabajo para medición IPM Global. 
 

• Utilización del método del IPM Global, 

desarrollado por Alkire y Foster para medir 

pobreza multidimensional en Cuba. 
 

•  Elaboración y seguimiento de un 

cronograma de trabajo, según etapas de 

implementación para el cálculo del IPM 

nacional.  
 

 

 

• Se agregó en la Encuesta Nacional de 

Ocupación (ENO), a partir de 2014, un 

módulo complementario, con las variables 

de salud, educación y vivienda que 

permitieron obtener los indicadores 

necesarios para el cálculo del IPM global. 
 

• Se trabajó en la validación de las bases y la 

consistencia de las nuevas variables 

incluidas (2014 y 2015) 

• Actualmente se prepara la base de datos 

con las variables y la matriz de privaciones 

a partir de la ENO2016. 
 
 
 

ACCIONES REALIZADAS 



Taller Regional IPM, una herramienta para el logro de los ODS 

OBJETIVO: Presentar la metodología de cálculo del IPM y compartir las 
experiencias de países de la región latinoamericana que han aplicado esta 
metodología como instrumento para la política pública. 

Aportó un mayor conocimiento para 

las instituciones cubanas, tanto de 

la metodología como de su uso 

práctico. 

30 instituciones nacionales y 

extranjeras. Organizado (ONEI, 

MINCEX y PNUD en Cuba) y en 

alianza con OPHI. 

Se compartieron lecciones 

aprendidas  para fortalecer 

nuestros procesos. Los 

resúmenes de los resultados del 

evento fueron enviados a varios 

Ministros. 

Funcionarios de varios 

Ministerios, asesores ministros 

y especialistas ONEI, junto a 

investigadores y la academia. 

Experiencia enriquecedora. 
Mostró la voluntad de buscar una visión 

compartida que apoye el progreso social. 

(La Habana, Septiembre de 2016) 

Directivos y técnicos(Costa Rica, 

Ecuador, El Salvador, México y 

República Dominicana), Expertos 

internacionales (Sabine y John) 



Participación de Cuba en el 5to Encuentro de la Red  
y otras reuniones internacionales que se organicen. 

Talleres de sensibilización con organismos nacionales,  
instituciones, decisores, funcionarios, investigadores, académicos  
para el cálculo del IPM Nacional. Mesas técnicas de discusión 

PROXIMOS PASOS 

Creación de un Grupo técnico o Comisión de expertos 
nacionales que aborde la conceptualización, metodología y  
cálculo de un IPM nacional. 

 

Intercambio con expertos de OPHI para asesoría técnica y 
validación del IPM Global. Intercambio de experiencias con 
especialistas de otros países que ya han calculado el Indice. 

Sesiones de Trabajo del Equipo técnico para la medición del IPM 
Global. 



MUCHAS GRACIAS! 


