Seminario regional “Desafíos e innovaciones en la
medición de la pobreza y el seguimiento del Objetivo
de Desarrollo Sostenible 1”

Antecedentes y objetivos
División de Estadísticas
CEPAL

Conferencia Estadística de las Américas
Grupo de Trabajo sobre medición de pobreza
• 2018-2019: Actividades centradas en la identificación y medición de
“dimensiones faltantes” de la pobreza
• Sistematización de experiencias
• Talleres virtuales regionales sobre temas específicos
• Seminario regional sobre la medición de dimensiones faltantes

• Priorización de temas para Grupos de trabajo en 2020-2021
• Orientados a la generación de un producto de mayor alcance
• No se abordarán actividades sobre medición de pobreza

Naciones Unidas:
Proyecto Cuenta del Desarrollo 10o Tramo
• Objetivo
• Fortalecer la capacidad estadística de los países en desarrollo para medir, monitorear e informar
sobre los ODS de manera precisa, confiable y oportuna para la formulación de políticas basadas en
evidencia.

• Entidades implementadoras
• 5 Comisiones Regionales
• División Estadísticas ONU
• UNODC, UN Habitat, ONU Ambiente, UNCTAD

• 4 pilares
• Medios de implementación
• Ambiental
• Social y demográfico
•
•
•
•

Población y demografía
Género
Pobreza y desigualdad
Paz y seguridad

• Económico

DA10: Componente sobre
estadísticas de pobreza y desigualdad
• Objetivos:
• Fortalecimiento de la capacidades para mejorar las desagregaciones y frecuencia
de las encuestas de hogares
• Fortalecimiento de la capacidades para dar seguimiento a las metas 1 y 10

• Actividades:
• Estudio sobre las posibilidades de desagregación de datos de las encuestas de
hogares
• Estudio sobre la información para el seguimiento de las dimensiones de pobreza y
el acceso a servicios básicos
• Estudio sobre medición de la percepción de discriminación y bienestar subjetivo
• Estudio sobre la posibilidad de utilizar encuestas de alta frecuencia para el
seguimiento de los ODS

• Asistencia técnica para apoyar mejoras en disponibilidad y comparabilidad
de la información
• Seminario regional: mejorar disponibilidad y comparabilidad de encuestas
de hogares para la medición de pobreza

Actividades de la CEPAL en el ámbito de medición de la
pobreza
• Pobreza por ingresos
• Revisión de la metodología para estimar pobreza monetaria de manera
comparable
• Revisión completa de bases de datos y nueva serie de pobreza 2000-2017
• Seguimiento anual en Panorama social de América Latina

• Pobreza multidimensional
• Desarrollo de una medida regionalmente comparable
• Grupo de trabajo interdivisional
• Revisión de dimensiones e indicadores
• Construcción del índice

• Estimación para áreas pequeñas (“SAE”)
• Asistencia técnica y capacitación
• Estudios aplicados (indicadores de planificación familiar insatisfecha)

Temas para discusión
• Mejoras en las encuestas de hogares
•
•
•
•

Información más completa y comparable para dimensiones de la pobreza habituales
Información nueva sobre dimensiones de la pobreza ausentes
Medición del ingreso: ingresos antes y después de impuestos, ingresos en especie
Tratamiento del alquiler imputado

• Mejoras en las encuestas de ingresos y gastos
• Características de la medición del gasto en alimentos e imputación de datos faltantes

• Desagregación de datos y vinculación de fuentes de información
• Uso de SAE para desagregaciones de pobreza
• Combinación de datos con otras fuentes de información

• Demandas de información para las políticas públicas

