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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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Repaso de los 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.  

• Solicitar al Banco Mundial apoyo de capacitación para la adopción y 
mejora en el uso del PAD en todos los países. Sería oportuno realizar 
este esfuerzo durante el año 2013, luego de haber realizado el 
ejercicio conjunto con los países del Grupo de Trabajo. 

• 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 
que se implementaría a partir del 2013. 

• Realizar un taller sobre medidas alternativas de pobreza con un 
abordaje multidimensional. Deberá realizarse en el año 2013. Se 
necesitará contar con apoyo económico para realizar esta 
actividad.  
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Principales actividades propuestas 
y resultados  

• Actividad: 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.  

• Resultado: El Grupo de Trabajo como tal no realizó la 
sistematización pero  Luis Beccaria y Pablo Gluzman 
elaboraron el documento: “Medición de los ingresos y 
la pobreza oficial en América Latina y el Caribe” 
dónde se cumple con este objetivo del grupo.  



Principales actividades propuestas y 
resultados  

• Actividad: Solicitar al Banco Mundial apoyo de capacitación 
para la adopción y mejora en el uso del PAD en todos los 
países. Sería oportuno realizar este esfuerzo durante el año 
2013, luego de haber realizado el ejercicio conjunto con los 
países del Grupo de Trabajo. 

• Resultado: Se intentó organizar una reunión con los países 
miembros del GT y el apoyo del BM pero se desestimó la 
idea. Se entendió que no iba a ser de utilidad para la 
elaboración del mapeo actualizado del estado en que se 
encuentran las experiencias nacionales dada la gran 
heterogeneidad en el manejo de este instrumento por parte 
de los distintos países.  
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Principales actividades propuestas y 
resultados  

• Actividad: 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 que se 
implementaría a partir del 2013. 

• Resultado: No se ha realizado.  
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Principales actividades propuestas y 
resultados  

• Actividad: Realizar un taller sobre medidas 
alternativas de pobreza con un abordaje 
multidimensional. Deberá realizarse en el año 2013. 
Se necesitará contar con apoyo económico para 
realizar esta actividad.  

• Resultado: Esta idea queda desestimada a partir 
de la decisión del  Comité Ejecutivo en su reunión 
del 3 y 4 de septiembre de 2013. La propuesta es 
poner en práctica los "grupos de tarea" (grupos 
conformados para realizar un producto específico y 
con una duración acotada). La CEPAL quedó a 
cargo de elaborar una propuesta a ser presentada 
en esta reunión.  
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Resumen de la reunión virtual 
• Dicha reunión se llevó a cabo el 5 de junio de 2013. Participaron: Chile, 

Colombia, Guatemala, Perú, Uruguay, CEPAL y Banco Mundial.  

• Se discutió sobre la pertinencia de continuar con el trabajo 
de armonización o la posibilidad de redireccionar el trabajo 
hacia la medición de la pobreza con un enfoque 
multidimensional. 

• El GT como tal no realizó la sistematización pero  Luis 
Beccaria y Pablo Gluzman, en el marco del Taller sobre 
armonización de las estadísticas de pobreza en América 
Latina y el Caribe realizado en Montevideo Uruguay entre 
el 22 y el 24 de mayo de 2012 y organizado por este Grupo 
de Trabajo, elaboraron el documento: “Medición de los 
ingresos y la pobreza oficial en América Latian y el Caribe” 
dónde se cumple con este objetivo del grupo.  
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Resumen de la reunión virtual 

• Dado que el objetivo del mapeo estaría cumplido se 
valoró la posibilidad de avanzar en la armonización de la 
pobreza monetaria, se planteó la idea de elaborar un 
manual con preguntas tipo para relevar ingresos de 
manera homogénea en América Latina. Para alcanzar 
este objetivo se debería contar con recursos para poder 
concretarlo.  
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Resumen de la reunión virtual 

• En cuanto al enfoque multidimensional como sustituto 
o complementario del de Pobreza Monetaria se 
plantea que las definiciones para la medición de 
pobreza multidimensional son técnicas pero también 
políticas lo cual plantea un debate local. 

•   
• Por otra parte las fuentes de información de cada país 

son diferentes, por lo que armonizar todas las 
dimensiones sería difícil pero quizás se podrían 
consensuar algunas a incluir en los cuestionarios.  
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• Existe gran interés en la mayoría de los países 
respecto a avanzar en este tema. La realidad indica 
que son pocos los países que han llevado adelante 
mediciones de este tipo y sería un gran desafío 
poder avanzar en la armonización de un indicador de 
este tipo. 

 
 
 

Resumen de la reunión virtual 
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Poner en práctica los "grupos de tarea" (grupos 
conformados para realizar un producto específico y 
con una duración acotada). La CEPAL quedó a 
cargo de elaborar una propuesta a ser presentada 
en esta reunión. Con esto, el grupo de pobreza, tal 
como existe actualmente. 

 
 
 

Propuesta 
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