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Aprobación Grupo 
de trabajo Pobreza 

Inclusión tema de 
la medición 

multidimensional 
de la pobreza 

Se aprobó plan de 
trabajo, incluyendo 

aspectos 
monetarios y 

multidimensionales 
de la pobreza 

Contexto 

2009 2013 2014 



El objetivo general del Grupo es avanzar 
hacia una mayor armonización de las 

estadísticas de la pobreza que generan los 
países de la región. 

Contexto 



El grupo es coordinado conjuntamente 
por Colombia y Uruguay. 

La División de Estadísticas de la CEPAL 
tiene a su cargo la Secretaría Técnica.  

Contexto 



Los países miembros del grupo son:  

Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, 
Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 

Surinam y Uruguay.  

Contexto 
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Actividades realizadas 
 Pobreza Monetaria 

Se avanzó en el análisis de los cuestionarios más recientes conforme 
al esquema  

 

Se diseñó un esquema de clasificación de ingresos que se circulará 
próximamente. 



Elaboración del Documento base para seleccionar las 
dimensiones de la pobreza a ser abordadas por el grupo 

Elaboración  
documento 
borrador, 

equipo técnico 
de pobreza - 

DANE 

Retroalimentación 
Secretaría Técnica 

(CEPAL) 

Elaboración 
documento 
final, equipo 
técnico de 

pobreza - DANE 

Intercambio por 
correo 

electrónico con 
los países 
miembros 

A la fecha se 
han recibido 

comentarios de 
Ecuador y Chile 

Actividades realizadas 
 Pobreza Multidimensional 



Sección 1 

•Enfoques para analizar el bienestar en materia de 
derechos y capacidades. 

Sección 2 

•Estudios de caso de México, Colombia (medidas oficiales 
de pobreza multidimensional) y otros acercamientos 
como el caso de Uruguay y Venezuela. 

Sección 3 

•Propuesta de dimensiones y variables para medir la 
pobreza multidimensional. 

Contenido del Documento 

Actividades realizadas 
 Pobreza Multidimensional 
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Actividades previstas 
 Pobreza Monetaria 

Análisis 
cuestionarios 

 

Revisión por 
parte de los 

países 
miembros 

Informe con 
análisis 

comparativo 
de 

cuestionarios 

Intercambio sobre 
desafíos relevantes para 

mejor medición del 
ingreso  

Julio Agosto Octubre 

No se 
realizará en 
esta vigencia 



Actividades previstas 
Pobreza Multidimensional 

Revisión de documento por parte de los países 
miembros y selección de las dimensiones que serán 

abordadas por el grupo.  

Recolección y sistematización de los métodos de 
medición de la dimensiones seleccionadas. 

Primer informe con similitudes y diferencias 
encontradas.  

Discusión sobre las consideraciones relevantes para 
la medición de las dimensiones (reunión presencial). 

Informe de la discusión y conclusiones 

Junio 

Agosto 

Octubre 

No se 
realizarán 
en esta 
vigencia 



Actividades previstas 
Agenda Post 2015 

Informe sobre los indicadores de la agenda para el desarrollo 
después de 2015 sobre pobreza monetaria y multidimensional y 

su relación con las mediciones nacionales 

No se realizará en esta 
vigencia 
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Sincronización de las agendas de los países 
miembros. 

Cumplimiento en los tiempos establecidos 
para ejecutar las actividades. 

Principales desafíos  
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