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Introducción 

Miembros del Grupo de Estadísticas de Pobreza:  

Chile, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Jamaica, Panamá,   

Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname y Uruguay 

 

País coordinador: Uruguay, INE 

 

Secretaría: CEPAL 
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Objetivos 

• Lograr un mapa actualizado del estado en 

que se encuentran las experiencias 

nacionales en el tema pobreza por ingresos.  

• Promover acciones de cooperación 

horizontal y de capacitación. 

• Alcanzar la más amplia discusión sobre 

temas no abordados hasta ahora.  
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Principales actividades propuestas  

• Sistematizar y analizar los resultados obtenidos 

en el “Taller sobre Armonización de las 

Estadísticas de Pobreza en América Latina y el 

Caribe”  en mayo de 2012 y difundirlos en un 

informe, enfatizando similitudes y diferencias para 

la discusión.  

• Relevar que países están utilizando el Programa 

Acelerado de Datos (PAD) del Banco Mundial 

para sistematizar los metadatos de las encuestas 

de hogares.  
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Principales actividades propuestas  

• Solicitar a los países del Grupo de Trabajo que 

pongan a disposición los archivos de metadatos para 

evaluar si la información allí incluida respecto a la 

definición y tratamiento de los ingresos resultaría 

suficiente en términos de los aspectos discutidos en el 

taller.  

• Realizar una reunión del Grupo de Trabajo en mayo 

de 2013. En esa oportunidad se realizará un taller 

para sistematizar la información comparativa sobre las 

metodologías de construcción de las LP de cada país 

así como sobre la medición de los ingresos en las 

encuestas a hogares y de gastos e ingresos.   
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Principales actividades propuestas  

• Realizar un taller sobre medidas alternativas de 

pobreza con un abordaje multidimensional.  

• Diseñar un plan de cooperación horizontal que 

promueva la capacitación de los recursos 

humanos y la elaboración de estadísticas 

armonizadas a través de pasantías e intercambios 

de experiencias .  

• Para las distintas instancias es necesaria la 
obtención de financiamiento. 
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Reporte de los avances  

• Desde el último informe en julio de 2012 no se 

han realizado actividades hasta ahora.  

• Se está trabajando en la planificación de la 

reunión del GT y el taller para fines de mayo.  

• El objetivo del taller es intercambiar y definir 

respecto al plan de acción a seguir .  
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Reporte de los avances  

• Los objetivos del taller son dos:  

– Sistematizar la medición de los ingresos en las 

encuestas de hogares y de gastos e ingresos  

– Sistematizar las metodologías de pobreza 

 

En ambos casos el ejercicio se hará para los países 

miembros del GT y de forma tal que se pueda 

hacer fácilmente la comparación y se puedan 

visualizar las diferencias.  
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Posibles Líneas de acción a discutir 

• Generalización del diagnostico para toda América Latina y 
el Caribe 

• Discutir si debemos trabajar en una armonización de los 
criterios de medición 

• Iniciar el camino de trabajo para el estudio de la pobreza 
multidimensional 

 



Instituto Nacional de Estadistica. 

Uruguay 

10 

Resultados y productos esperados 

– Un documento con la sistematización sobre la metodología 
de construcción de las LP de los distintos países del Grupo 
de Trabajo.  

– Un documento con la sistematización sobre la medición de 
los ingresos en las encuestas de gastos e ingresos y de 
hogares en los distintos países del Grupo de Trabajo. Estas 
sistematizaciones permitirán visualizar las diferencias y 
evaluar la viabilidad de la armonización de las estadísticas 
de pobreza.   

– El Plan de capacitación y ejecución de la misma en función 
de las fuentes de financiamiento obtenidas. 

– Ejecución de acciones de cooperación horizontal 
dependientes asimismo de las fuentes de financiamiento. 


