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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 2016 

Se presentó 
la nueva 

propuesta de 
trabajo 

para el bienio 



Contexto Contexto 

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 



Contexto 

 La medición de la pobreza en dimensiones distintas al 
ingreso se ha transformado en un requerimiento para los 
sistemas estadísticos nacionales: Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).  

 Hasta ahora se han realizado pocos diagnósticos 
comparados que aporten insumos para mejorar la calidad y 
la armonización de los indicadores no monetarios de 
pobreza y para incrementar la adecuación de los umbrales 
de privación empleados.  

 Cuando se han realizado no han involucrado la participación 
activa de las Oficinas Estadísticas Nacionales (ONE), a efecto 
de incrementar la viabilidad de implementación de las 
recomendaciones derivadas de los diagnósticos. 



Contexto 

El grupo es coordinado por Colombia. 

La División de Estadísticas de la CEPAL tiene 

a su cargo la Secretaría Técnica 



Contexto 

Bolivia y Venezuela Manifestarion su interés pertenecer.  

Perú, Costa Rica y República Dominicana confirmaron 

su participación 
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Cronograma de trabajo 

Listado de 
indicadores 

seleccionados 

Áreas críticas para 
mejorar la calidad 
y armonización de 

las medidas y la 
adecuación de los 

umbrales 

Taller 
regional de 
discusión 

Informe de 
resultados y 

recomendaciones 

Julio 
2016 

Diciembre 
2016 

Marzo 
2017 

Octubre 
2017 
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Actividades realizadas 

 Recepción de intenciones de participación el grupo 
de trabajo. 

 Diagnóstico de la medición de los indicadores de:  

a) acceso a agua mejorada, b) acceso a 
saneamiento mejorado, c) acceso a sistemas                
de recolección de basura, d) pobreza de energía 
(combustible para cocinar y electricidad),                        
e) materialidad vivienda, f) tenencia insegura de la 
vivienda, g) tenencia bienes durables y                            
h) acceso a educación preescolar e inicial. 
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Principales desafíos  

Sincronización de las agendas de 

los países miembros 

Cumplimiento en los tiempos establecidos para 

ejecutar las actividades. 
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GRACIAS! 
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