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Editorial
¿ C ómo enfrentar, con recursos escasos, la pandemia por COVID-19? Este número 

de Dimensiones está dedicado a tratar de responder esta pregunta. Sabina Alkire, 
en la entrevista que da inicio a este número, nos da algunas claves para enfrentar la 
pandemia y hace un llamado a tomar este momento de crisis como una oportunidad para 
distribuir mejor los recursos y reducir la pobreza en todas sus dimensiones. 

Luis F. López Calva, por su parte, analiza el impacto del COVID-19 en América Latina, 
una región de ingreso medio, pero no de clase media, donde la mayoría de la población 
es vulnerable a caer en la pobreza ante un shock. Entonces, identificar a aquellos que se 
encuentran en esta situación de vulnerabilidad es fundamental para mitigar el efecto del 
COVID-19.

¿Cómo identificarlos? Los índices multidimensionales pueden ser una herramienta efectiva 
para dar respuesta a la pandemia, como muestra la serie de ejemplos de los países que 
publicamos en esta edición. Estos están utilizando el IPM y los índices de vulnerabilidad 
multidimensional para detectar aquellas poblaciones que se encuentran en mayor 
desventaja, lo que permite crear políticas públicas efectivas y basadas en evidencia. Aquí 
destacamos en profundidad dos casos: Afganistán y Colombia. 

También hacemos un llamado a no dejar de lado la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. En su artículo sobre el tema, Gonzalo Hérnandez-Licona y Mónica Pinilla-
Roncancio sostienen que hoy es más importante que nunca que los países se enfoquen en 
los ODS, tomando como base el enfoque multidimensional.

Y esto lo tenemos que hacer en conjunto. Las redes son fundamentales para crear 
soluciones mejores e informadas, como lo indican en su artículo Gonzalo Hernández-
Licona y Felipe Roa Clavijo. La Red de Pobreza Multidimensional (MPPN) está 
compartiendo ideas y experiencias a través de una serie de actividades. Están invitados a 
participar en ellas.

OPHI y PNUD acaban de publicar los nuevos datos del IPM global donde se muestra el 
progreso de los últimos años en la reducción de la pobreza multidimensional. Sin embargo, 
ese progreso está en peligro debido a la pandemia.

Les invitamos a leer Dimensiones, una nueva perspectiva para entender la pobreza.

Carolina Moreno
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“Necesitamos utilizar bien este trágico 
período”
En esta entrevista Sabina Alkire, directora de OPHI, habla sobre la pandemia COVID-19 y las 
formas en que los países podrían prevenir y mitigar su impacto en las personas que viven en 
pobreza multidimensional.

¿ C uál podría ser el posible impacto de la 
pandemia de COVID-19 en las vidas de 

personas en la pobreza multidimensional?

Las personas en pobreza multidimensional ya vi-
ven varios problemas al mismo tiempo. Diferentes 
personas pueden tener distintas combinaciones de 
carencias, relacionadas con salud, empleo, educación 
o diferentes aspectos de su condición de vivienda, sus 
programas de protección social o su entorno o violencia. 
Éstas ya llevan una carga con carencias, es como si sus 
brazos estuvieran llenos de diferentes cajas. No es solo 
una, sino que hay varias cajas diferentes que tienen 
que llevar todo el tiempo. Entonces, además de todo 
esto, llega COVID-19. Es una carga extra, es un peso 
extra, y por lo tanto es un impacto distinto al vivido 
por las personas que no son pobres.

COVID-19 impacta potencialmente a todos, pero 
si es su única amenaza, entonces una persona es capaz 
de tomar medidas: distanciamiento social, quedarse 
en casa, o modificando sus hábitos. ¿Pero qué pasa 
si también tiene varias otras presiones y su carga de  
carencias ya es pesada? Entonces, cuando añades  
COVID-19, las cosas se vuelven potencialmente muy 
peligrosas. 

COVID-19 podría ser una amenaza crítica para  
un aspecto fundamental en la vida de la gente: su 
bienestar. Hay muchas formas diferentes en que la 
pandemia de COVID-19 afectará a los pobres además 
de la salud donde el impacto ya es bastante peligroso.

¿Por qué, en particular, los pobres son los más 
afectados por la pandemia?

Por un lado, el impacto de COVID-19 es mayor 
entre aquellos que tienen morbilidades básicas: condi-
ciones de salud subyacentes como la diabetes, el asma 
o una enfermedad cardíaca. Estos tienen más riesgo, 
y la mayoría de las personas pobres pueden carecer de 
tratamiento.

Prevenir el COVID-19 también es más difícil para 
las personas que viven en situación de hogares inter-
generacionales, y personas que viven en condiciones 
de hacinamiento en las zonas urbanas, donde es im-
posible la distancia social porque la casa es demasiado 
pequeña o no pueden lavarse las manos regularmente.

Otra preocupación, quizás especialmente para los 
pobres de las ciudades, es la pérdida de sus medios sub-
sistencia para las personas que ya están en el mercado 
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laboral informal, o que tienen un trabajo sin ningún 
tipo de beneficios. Si pierden su medio de subsistencia 
y no tienen reservas de alimentos o ahorros, se verán 
profundamente afectados. También hay lugares donde 
hay distintos shocks al mismo tiempo como sequías, 
langostas, o conflictos, y además el COVID-19. Estos 
lugares se verán bastante afectados.

Otro grupo de países que se verá muy afectado será 
el de los que no tiene capacidad de testear y luego aislar 
a las personas con COVID-19, por lo cual el virus no 
puede ser diagnosticado y se propaga progresivamente.

¿Cuáles son los efectos a largo plazo de la pan-
demia que más le preocupan?

La pandemia, creemos, está iniciando una recesión, 
una desaceleración económica, que será profunda y du-
radera, tal vez más profunda y duradera que en 2008. 
Los pobres serán los más afectados inicialmente y la 
preocupación es que si no hay respuestas proactivas, la 
desigualdad podría profundizarse.

El número de personas que viven en la pobreza 
podría remontarse a cinco o diez años atrás, y gran 
parte de los logros más difíciles, por los que muchos 
han trabajado, ya sea en África, Asia meridional o en 
diferentes partes del mundo, podrían revertirse. 

No se da por sentado que eso vaya a suceder, pero 
en ausencia de una respuesta proactiva parece probable 
que la desigualdad aumente, que la pobreza aumente, 
que las divisiones sociales aumenten y que también 
surjan conflictos entre los grupos. Esperamos que eso 
no suceda, pero sin intervenciones proactivas, podría 
ocurrir.

En cuanto a las intervenciones, ¿qué pueden  
hacer los países para mitigar el impacto de la pande-
mia?

Todos nosotros todavía estamos aprendiendo mu-
cho. Parece que los gobiernos que actuaron con rapidez, 
que testearon a las personas, que rastrearon y aislaron, 
parecen haber sido los que más éxito tuvieron en dete-
ner la pandemia.

También necesitan estimular la economía, ofre-
ciendo apoyo, no solo a los trabajadores asalariados 

sino también a los trabajadores del sector informal y a 
las personas que han perdido sus medios de sobrevi-
vencia, los trabajadores por cuenta propia y otros. Eso 
reducirá el impacto.

También es necesario monitorear y actualizar  
continuamente la situación de los pobres y los “nuevos” 
pobres. Las encuestas socioeconómicas rápidas son un 
comienzo, pero puede que no se puedan obtener in-
dicadores claves de los nuevos pobres. Espero ver un 
estallido de innovación para que los gobiernos com-
prometidos obtengan la información que necesitan 
sobre las distintas carencias, para apoyar a los pobres. 

El número de personas que 
viven en la pobreza podría 
remontarse a cinco o diez 
años atrás, y gran parte de los 
logros más difíciles (...) podrían 
revertirse.

¿Cuáles deberían ser las prioridades de los go-
biernos y qué tipo de políticas deberían ser impor-
tantes aplicar para la población pobre durante el 
proceso de recuperación?

En términos de prioridades, la primera es lo que ya 
se ha hecho, es decir, apoyar el flujo de ingresos de los 
pobres o entregar donaciones. Otra necesidad urgente 
a corto plazo es controlar los precios de los alimentos 

COVID-19
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porque va a haber una tendencia a la inflación. Si eso 
ocurre, los beneficios de las transferencias de efectivo 
podrían no servir, así que controlar la inflación es otra 
prioridad que es muy importante.

Habrá una necesidad de que sectores de la po-
blación se vuelvan a capacitar. Desde el turismo, por 
ejemplo, al sector agrícola, a los servicios, pasando por 
las artes creativas u otros medios de vida.

Espero ver un estallido de 
innovación para que los gobiernos 
comprometidos obtengan la 
información que necesitan sobre 
las distintas carencias, para apoyar 
a los pobres.

Es fundamental entender dónde será el próximo 
punto de crecimiento en la economía y cómo estimu-
lamos nuevos trabajos significativos y dignos, que na-
veguen los cambios desde la inteligencia artificial, y 
se creen entendiendo todo el panorama de cómo está 
cambiando el mercado laboral mundial, y la incerti-
dumbre actual por COVID-19.

Por otra parte, los gobiernos deben fortalecer los 
sistemas de salud, su propia comunicación, los siste-
mas de registro y estadísticas, los hospitales y los tra-
bajadores de la salud pública. Los mensajes para evitar 
confusiones sobre COVID-19 son vitales.

Pero la prioridad más importante de todas es, en 
realidad, utilizar este trágico período para reducir la 

pobreza, para introducir un cambio permanente. Es 
un momento difícil. La pobreza parece estar aumen-
tando e incluso las clases medias y altas pasan por 
un golpe económico. Sin embargo, si los gobiernos, 
junto con los grupos de ciudadanos y las empresas, 
utilizan bien sus recursos y tienen un mandato real 
y claro de la población, y si hay un liderazgo políti-
co para utilizar este período para reducir la pobreza, 
entonces realmente podríamos repuntar. Algunos de 
los peores tipos de indigencia y dolor humano que 
vemos ahora, la miseria, podría ser realmente erradi-
cada para siempre. Ese sería nuestro mejor escenario.

OPHI ha hecho un llamamiento a la acción, ¿qué 
respuestas ha recibido y qué proyecto o actividades 
centradas en el impacto de la pandemia están en 
marcha?

Nos inspiran las palabras de Amartya Sen, quien 
observó que en el Reino Unido, durante la Segunda 
Guerra Mundial, hubo una disminución de la dispo-
nibilidad de alimentos, pero durante esta época de 
escasez de alimentos, los gobiernos emitieron polí-
ticas de racionamiento. Durante la década anterior a 
la guerra, la esperanza de vida de los hombres había 
aumentado en 1,2 años, pero durante la década de 
la guerra, la esperanza de vida de los hombres au-
mentó en 6,5 años y la de las mujeres en 7. Es decir 
que, durante el tiempo de racionamiento, con menos 
alimentos pero mejor distribución, los resultados de 
salud de las personas mejoraron. 

Nuestro llamado a la acción está motivado por ese 
ejemplo histórico. Aunque Sen también mostró otros 
contextos donde las políticas públicas fallaron en enten-

COVID-19
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der el momento. La situación actual también es muy 
difícil: ¿podríamos hacer algo similar? Los gobiernos 
que están utilizando los Índices de Pobreza Multidi-
mensional (IPM), muchos de los cuales son miembros 
de MPPN, están perfilando y utilizando el trabajo exis-
tente que han realizado con los IPM en su respuesta al 
COVID-19. Están seleccionando a las personas bene-
ficiarias debido a que ya han sido identificados como 
pobres por IPM.

Están analizando los datos de registro existentes 
para identificar nuevos hogares que probablemente sean 
vulnerables, porque es probable que hayan perdido sus 
medios subsistencia.

OPHI está trabajando con 
algunos gobiernos para 
desarrollar un Índice de 
Vulnerabilidad Multidimensional 
(IVM), que identifica a las 
personas que probablemente se 
vean empujadas a la pobreza a 
causa del COVID-19.

Están invirtiendo en ayudas –pagando las facturas 
de agua y electricidad– que aliviarán el impacto del  
COVID-19 en los pobres.

Y están alertas a los “nuevos” pobres. 

Por último, OPHI está trabajando con algunos go-
biernos para desarrollar un Índice de Vulnerabilidad 
Multidimensional (IVM), que identifica a las perso-
nas que probablemente se vean empujadas a la pobre-
za a causa del COVID-19. Podemos hacer esto con 
la medición o microsimulaciones donde se simula el 
impacto que los aumentos en el desempleo, la insegu-
ridad alimentaria, entre otros, tendrán en la pobreza, 
no solo a nivel nacional, también de acuerdo a dife-
rentes regiones, o para los niños o diferentes grupos 
de población.

Los IVM no dan los nombres y las direcciones de 
las personas involucradas, pero le entregan a los respon-
sables de las políticas públicas una idea de dónde deben 
inyectar nuevos esfuerzos y recursos para asegurarse de 
que estos escenarios simulados no se produzcan.

Para reducir la pobreza cuando los recursos son 
escasos se requieren datos. Muchas de las encuestas 
de hogares que entregan normalmente datos sobre la 
pobreza ya no están en terreno. Existe la necesidad 
real de encuestas y datos a distancia para complementar 
la mayoría de nuestros datos de registro o datos sa-
telitales y de gran tamaño, para tratar realmente de 
entender las configuraciones de las carencias que las 
personas están enfrentando y priorizar la respuesta del 
gobierno. El sector privado y los ciudadanos también 
pueden participar.

Es un momento muy complicado para los go-
biernos, por lo que cuanto mejor podamos entregar 
información eficiente y precisa sobre la pobreza, más 
podrán reducir la pobreza con recursos fiscales muy 
limitados. Por lo tanto, otro objetivo de esta comuni-
dad de personas que trabajan en la pobreza, debería 
ser crear un cambio en la recopilación, diseminación y 
uso de datos sobre pobreza multidimensional.

El uso de medidas de pobreza multidimensional 
significa usar información precisa sobre las cargas de 
carencias de las personas en pobreza. Esto contribuye a 
un diagnóstico eficiente y permite que todos los agen-
tes comprendan dónde los recursos limitados tendrán 
un mayor impacto en términos de las capacidades de 
las personas.

COVID-19

Sabina Alkire, Directora de OPHI.
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COVID-19

Estamos en un momento de gran incertidumbre. 
Latinoamérica es hoy el epicentro de la pandemia 

del COVID-19. En diversos frentes, nos enfrentamos 
a una situación para la que no tenemos recursos histó-
ricos a los que recurrir a la hora de buscar explicaciones 
o idear posibles soluciones. Indicadores de toda índole, 
desde los sanitarios, económicos, sociales o culturales, 
están asumiendo valores que jamás hubiéramos podido 
anticipar tan solo unos meses atrás. La incertidumbre 
es total, en particular, respecto de dos puntos: la magni-
tud del problema al que nos enfrentamos y su horizonte 
temporal. ¿Qué tanto está afectando la pandemia a los 
países de la región? ¿Cuánto tiempo más tendremos 
que esperar antes de volver a la normalidad, cualquiera 
sea esta?

Identificar y ubicar a aquellos 
que se encuentran en mayor 
vulnerabilidad de caer en 
pobreza representa un 
importante reto en la región.

A esta incapacidad para aprehender el problema 
contribuye, primero, la falta de conocimiento que te-
nemos sobre el virus y sus procesos; y, segundo, la falta 
de información con relación a su alcance.

COVID-19 como un desafío para la 
gobernanza
Por Luis F. López-Calva

Respecto de lo primero no es mucho lo que como 
PNUD podamos hacer o decir, en tanto es del domi-
nio de los científicos y sus laboratorios el obtener res-
puestas en este ámbito. Lo segundo, en cambio, y me 
refiero con esto a la limitada capacidad de testeo de los 
países en América Latina y el Caribe, sí cae dentro de 
nuestro ámbito de acción. 

Me permito, entonces, esbozar un primer mensaje: 
dada la heterogeneidad en la capacidad de testeo de 
los países, resulta imposible caracterizar con preci-
sión el problema. La capacidad de testeo explica, al 
menos en parte, lo que sabemos hasta ahora del al-
cance de la pandemia. En efecto, aquellos países que 
han realizado más pruebas –Chile, Perú, Panamá– son 
también aquellos que tienen más casos positivos por 
cada 100.000 personas. Esto significa que, si los países 
testearan más, se obtendría que la magnitud del pro-
blema es mayor de lo que se piensa. La mayoría de los 
países ha realizado muy pocas pruebas o simplemente 
no reporta ninguna información oficial al respecto. 
Mientras esta situación no se revierta, los gobiernos 
de la región seguirán operando a ciegas ante la mayor 
crisis de los últimos tiempos.

Es fundamental también que la realización de 
pruebas se acompañe de estrategias de aislamiento y 
seguimiento de contactos. La realización de pruebas 

Fo
to

: w
w

w.
fre

ep
ik

.co
m

https://de.freepik.com/fotos-premium/coronavirus-wirkt-sich-auf-die-finanzkrise-an-den-aktienmaerkten-der-weltwirtschaft-aus_8006653.htm#page=2&query=coronavirus+map&position=31


10 | DIMENSIONES AGOSTO 2020

COVID-19

es fundamental, pero no es suficiente si no existe ais-
lamiento de los casos positivos.

Mi segundo mensaje es el siguiente: si bien las 
medidas de contención van a profundizar la rece-
sión –proyectada en –9,4% para el año 2020 (FMI)–, 
no implementarlas también tendrá consecuencias 
económicas importantes en el largo plazo. Los go-
biernos del mundo se enfrentan en esta pandemia al 
desafío de conciliar la implementación de medidas de 
confinamiento para detener la propagación del virus 
con la necesidad de mantener la economía funcionando 
y evitar así una crisis más profunda con las consecuen-
cias ya sabidas sobre los niveles de pobreza.

La búsqueda del equilibrio entre no hacer nada 
para detener los contagios y clausurar por completo 
toda actividad es particularmente complicada en una 
región como la nuestra, donde los sistemas de salud 
son débiles –lo que justifica cuarentenas estrictas–, el 
espacio fiscal es reducido y el acceso al financiamiento 
limitado –lo que justifica mantener la actividad eco-
nómica funcionando. Así, llevado a una región que 
arrastra además una crisis de gobernanza y confianza 
en las instituciones –en promedio solo el 22% de la 
población en los países de ALC tenía algún grado de 
confianza en los gobiernos en 2018–, el desafío de re-
solver la tensión entre la protección de las vidas y la de 
los medios de vida se expresa en los bajos niveles de 
cumplimiento de las medidas decretadas.

Esta crisis no afectará a todos por igual. América 
Latina y el Caribe es una región de ingreso medio, pero 
no de clase media. La mayoría de la población sigue 
siendo vulnerable a caer en la pobreza ante un shock. 
De hecho, se espera que el número de personas pobres 
en la región aumente en 23 millones como consecuencia 
del COVID-19.

Por primera vez, desde 1990, el 
Índice de Desarrollo Humano 
caerá. Estamos en un escenario 
difícil, en el que de no tomar 
medidas se pagarán los costos 
en vidas y en el que el costo 
económico de las medidas 
parece desproporcionadamente 
alto.

La desigualdad se ha profundizado aún más, ya que 
solo los con medios pueden protegerse y los que no 
los tienen quedan más expuestos. Solo una pequeña 
parte de los trabajos puede realizarse a distancia en 
comparación con otras regiones, afectando con esto la 
productividad de los países. Por otro lado, la magni-
tud del empleo informal amenaza contra la efectividad 
de las medidas de protección del empleo y desempleo 
adoptadas en el marco de la crisis. La población más 
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https://www.latinobarometro.org/lat.jsp
https://www.latinobarometro.org/lat.jsp
https://www.latinobarometro.org/lat.jsp
https://www.freepik.com/premium-photo/microscopic-close-up-covid-19-disease-coronavirus-illness-spreading-body-cell_7768253.htm#page=1&query=Background%20coronavirus&position=43
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COVID-19

pobre está registrada como beneficiaria de programas 
de asistencia social previos a la pandemia. Esto facilita 
su identificación y la entrega de ayuda. Sin embargo, 
una gran parte de los trabajadores informales, que no 
era pobre antes de la crisis, está fuera de estos regis-
tros, con lo que queda excluida tanto de las medidas de 
protección al desempleo formal como de la asistencia 
social. 

Las mujeres son otro grupo afectado, en tanto más 
del 80% está empleada en sectores de baja produc-
tividad. Por esta razón, el impacto distribucional del 
shock debe ser una prioridad en el diseño de respues-
tas y medidas para hacerle frente.

Identificar y ubicar a aquellos que se encuentran 
en mayor vulnerabilidad de caer en pobreza representa 
un importante reto en la región. El Índice de Pobreza 
Multidimensional, como lo demuestra este documen-
to sobre El Salvador, de la Serie de Documentos de  
Política Pública del PNUD, puede ser un mecanismo 
para identificar condiciones preexistentes de pobreza 
que hacen que ciertos hogares presenten mayores ries-
gos que otros frente la pandemia.

Por primera vez, desde 1990, el Índice de Desarro-
llo Humano caerá. Estamos en un escenario difícil, en 
el que de no tomar medidas se pagarán los costos en 
vidas y en el que el costo económico de las medidas 
parece desproporcionadamente alto. Sin embargo, esta 
crisis vista como un problema de gobernanza puede 
ser también una oportunidad para recomponer la re-
lación entre las personas y las instituciones, y entre las 
propias personas. Puede ser, por ejemplo, que se re-
cobre la confianza en las instituciones en la medida 
que se perciba que los gobiernos están respondiendo 
adecuadamente a la crisis, y que están comunicando 
sus decisiones de manera clara y transparente, incor-
porando la perspectiva de múltiples actores.

La crisis puede también operar como el catalizador 
de un cambio en la actual configuración del poder. 
América Latina y el Caribe es una región con un con-
trato social históricamente fragmentado, con clases 
medias y altas que optan por no recibir servicios pú-
blicos, y que se llevan consigo incentivos financieros 
y presión pública para invertir en mejoras de calidad. 

Con el inicio de COVID-19, las personas que an-
teriormente se habían opuesto a mejorar un sistema 
universal de salud pueden comenzar a darse cuenta que 
todos nos beneficiamos de tener un mejor sistema pú-
blico. Esto no solo es cierto en el contexto de los ser-
vicios de salud universales, sino también en el de los 
servicios públicos como la educación y la conectividad.

Si bien las medidas de 
contención van a profundizar  
la recesión (...), no 
implementarlas también  
tendrá consecuencias 
económicas importantes  
en el largo plazo.

Finalmente, desde una perspectiva de economía  
política, la crisis no solo ha cambiado la opinión pública, 
sino que también ha creado una nueva coyuntura para 
la acción. Al cambiar simultáneamente las ideas, redis-
tribuir el poder y cambiar los incentivos en la formula-
ción de políticas, las reformas que antes se consideraban 
radicales o inviables ahora están sobre la mesa como 
opciones viables, como los servicios públicos universales 
y los esquemas de protección social.

Luis Felipe López-Calva, director regional del PNUD para América 
Latina y el Caribe.

https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/library/crisis_prevention_and_recovery/covid-19-y-vulnerabilidad--una-mirada-desde-la-pobreza-multidime.html
https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/library/crisis_prevention_and_recovery/covid-19-y-vulnerabilidad--una-mirada-desde-la-pobreza-multidime.html
https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/library/covid-19--policy-papers.html
https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/library/covid-19--policy-papers.html
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Medidas de pobreza multidimensional: 
ejemplo de innovación local y 
herramienta fundamental para la 
estrategia ante COVID-19
Por Khalid Abu-Ismail, Macarena Alvarado, Alejandra Candia, José Nabor Cruz, Alida 
Gutiérrez, Gonzalo Hernández-Licona, Vladimir Hlasny, Azusa Kubota, Pali Lahola, 
Risenga Maluleke, Juan Daniel Oviedo, Felipe Roa-Clavijo, y Laura Vargas.

COVID-19 trajo al mundo retos económicos y de salud no vistos desde hace casi 100 años. 
Pero esta crisis también ha resaltado la innovación y creatividad de los países en el uso y 
adecuación de sus propios indicadores de pobreza multidimensional , así como de otras 
herramientas de medición para enfrentar mejor este enorme reto. En esta nota queremos 
resaltar algunos ejemplos innovadores que los participantes de la Red de Pobreza 
Multidimensional (MPPN) están implementando en respuesta a la pandemia global.
 
Una de las funciones centrales de la MPPN es el intercambio de conocimientos y experiencias 
en materia de medición. El conocimiento que se genera en un país puede servir o inspirar 
a otros países en sus esfuerzos. De ahí la importancia de resaltar las innovaciones que 
surgen directamente de los países. Aquí, queremos presentar, colectivamente, una muestra 
de ello.
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https://www.freepik.com/premium-photo/surgery-masks-with-world-map_7815006.htm#page=9&query=coronavirus+world&position=9
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CHILE
Alejandra Candia y Macarena Alvarado, 
Ministerio de Desarrollo Social

Para enfrentar el complejo escenario por COVID-19, el IPM nacional 
se ha convertido en una herramienta fundamental a la hora de construir 
perfiles de hogares en pobreza y vulnerabilidad. Los indicadores del IPM de 
Chile contribuyen a monitorear grupos específicos que puedan estar siendo 
más afectados por la actual pandemia. La falta de seguridad social es la ca-
rencia que más afecta a los hogares en pobreza (28,9% de las personas), que 
pudieran verse afectados por la falta del seguro de cesantía. Por otro lado, la 
carencia de hacinamiento (9,8% de las personas) brinda información sobre 
la magnitud y distribución territorial de hogares que se pueden ver más im-
posibilitados de mantener las medidas de distanciamiento social necesarias 
para hacer frente al virus.

MEXICO
José Nabor Cruz and Alida Gutiérrez, CONEVAL

Ante el reto del COVID-19, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Cone-
val) elaboró dos productos en materia de pobreza y de evaluación de programas: 

a. La política social en el contexto de la pandemia por el virus COVID-19 en México. Se estimó que el número 
de personas en situación de pobreza extrema se podría incrementar de 6.1 a 10.7 millones de personas. Los 
datos generados permiten identificar las dimensiones en las cuales México se encuentra vulnerable: preca-
riedad laboral, acceso al agua y hacinamiento son las que impiden la adopción de medidas preventivas.

b. Visor Geoespacial de la Pobreza y COVID-19 en los municipios de México. La plataforma permite vi-
sualizar el comportamiento temporal y espacial de la pandemia, así como su vínculo con espacios de mayor 
incidencia de pobreza. Las grandes concentraciones de casos positivos se localizan en las principales zonas 
urbanas donde también se concentra el mayor número de personas en situación de pobreza.

COLOMBIA
Juan Daniel Oviedo (DANE) y Laura Vargas

Para hacer frente de mejor manera a la pandemia, el Departamento Ad-
ministrativo Nacional de Estadísticas (DANE), en trabajo colaborativo con el 
Departamento Nacional de Planeación y la unidad de analítica del Instituto de 
Evaluación Tecnológica en Salud, generó un índice de vulnerabilidad a nivel de 
manzana, usando variables demográficas y comorbilidades que permiten conocer 
dónde se encuentra la población que puede llegar a tener más complicaciones en 
caso de contagiarse de COVID-19. Esta herramienta se dispuso en un geovisor 
que, además, permite visualizar a nivel de manzanas el Índice de Pobreza Mul-
tidimensional, calculado a partir de información censal, las instituciones presta-
doras de salud, hoteles y los patrones de movilidad para cada día del aislamiento 
preventivo obligatorio. Esta información, cruzada con registros administrativos, 
fue valiosa para diseñar programas como el Ingreso Solidario, la devolución fo-
calizada del Impuesto al Valor Agregado para la población con mayor pobreza, y 
políticas de reapertura económica y de cuidado en ciudades como Bogotá.

COVID-19
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https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Paginas/Politica_Social_COVID-19.aspx
https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Visor_Geoespacial_Pobreza_COVID-19.aspx
http://visor01.dane.gov.co/visor-vulnerabilidad/
http://www.flickr.com/photos/medglobalorg/49756957513
https://www.flickr.com/photos/mariano-mantel/30458143296
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PAÍSES EN ÁFRICA
Pali Lahola

Varios países de África han hecho grandes esfuerzos estadísticos por 
innovar la forma de levantar información ante la pandemia. Sudáfrica ha 
diseñado un cuestionario a larga distancia que permite obtener variables 
tales como acceso a la salud, ingreso familiar, empleo y hambre, que son 
parte de las mediciones de pobreza. 

Namibia ha podido diseñar apoyos para la población en pobreza me-
diante subsidios directos a la población en pobreza, así como la apertura 
de agua potable para todos, independiente del retraso en el pago.

PAÍSES ÁRABES
Khalid Abu-Ismail y Vladimir Hlasny, 
Comisión Económica y Social de la ONU para el Oeste de Asia.

Un desafío para estimar los impactos multidimensionales de COVID-19 sobre la pobreza es la falta actual 
de microdatos. En este contexto, el equipo de pobreza de la región está en el proceso de modelar los impactos 
acumulativos de la pandemia en un lapso de tiempo de 18-24 meses, utilizando datos a nivel de hogares de las 
últimas encuestas de salud 2016-2018. Se hace esto simulando choques probabilísticos contrafactuales dentro 
de cada hogar y en cada dimensión del IPM regional –educación, salud, condiciones de vivienda y disponibili-
dad de recursos materiales–, contemplando las correlaciones de los choques entre indicadores. Los choques se 
calibrarán utilizando las actualizaciones de los países y los índices de seguridad alimentaria y la capacidad de 
atención del sistema de salud. El modelo arrojará proyecciones de IPM bajo distintos escenarios, cada uno con 
un distinto intervalo de confianza.

BUTÁN
Azusa Kubota, PNUD Bután

El turismo, uno de los sectores más importantes del país, fue 
fuertemente afectado por COVID-19. Con el fin de diseñar una 
respuesta de emergencia para los trabajadores del sector turístico 
y afines, Bután produjo una evaluación telefónica rápida del im-
pacto socioeconómico y creó, junto con OPHI, un Índice Mul-
tidimensional de Vulnerabilidad para el turismo, con el fin de 
obtener  una visión general. Uno de los hallazgos clave es que el 
impacto por COVID-19 ha sido profundo, generalizado y trans-
versal en el país. La crisis ha tenido un grave impacto masivo 
en las vidas de las personas, y ha aumentado la vulnerabilidad 
en muchas dimensiones. Más del 80% de los encuestados infor-
maron que enfrentan tres o más privaciones simultáneamente. 
Estos hallazgos sugieren un impacto severo, especialmente para 
los empleados con poca o ninguna seguridad económica, sobre 
todo en sus ahorros*.

* Gobierno del Reino de Bután y PNUD (2020).
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https://www.flickr.com/photos/rod_waddington/50046969807/
https://www.flickr.com/photos/rwoan/49917250111
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COVID-19 es un reto muy grande para que pueda ser solucionado con las fórmulas de siempre y por un 
número reducido de participantes. Este periodo es propicio para intercambiar y combinar la creatividad 
de instancias locales e internacionales. Cuando se genera intercambio de conocimiento basado en 
ciencia entre países, se pueden generar soluciones novedosas; esto es lo que han propiciado los países 
que integran la Red de Pobreza Multidimensional.

SUDÁFRICA
Risenga Maluleke, Instituto de Estadísticas de Sudáfrica.

Sudáfrica, como muchos otros países del mundo, se ha visto gravemente afectada por la pandemia de 
COVID-19 en muchos aspectos. El bienestar físico y económico de los sudafricanos ha estado bajo una gran 
presión debido al brote de COVID-19 y el posterior confinamiento que comenzó en marzo de 2020. Debido 
a restricciones en el movimiento y en muchas actividades económicas, las personas perdieron sus fuentes de 
ingresos, tales como sueldos, ingresos de negocios, remesas, etc. 

En respuesta a esto, el Gobierno de Sudáfrica estableció un fondo de ayuda social para ayudar a las personas 
que lo necesitan. El Índice de Pobreza Multidimensional de Sudáfrica (SAMPI por sus siglas en inglés) deri-
vado de una encuesta comunitaria realizada en 2016 se convirtió en un aporte vital para la elaboración de per-
files de distritos y municipios. Los perfiles se utilizaron luego en la planificación y la toma de decisiones sobre 
el apoyo requerido en diferentes áreas del país. Para complementar la información sobre SAMPI, el Instituto 
de Estadísticas de Sudáfrica está realizando encuestas rápidas en línea para proporcionar información sobre 
el impacto de COVID-19 con respecto a la salud (incluidos los comportamientos y percepciones de salud), 
el empleo, los ingresos y el hambre, así como la educación y la educación en el hogar, entre otros. Todos estos 
esfuerzos contribuyen a la medición de la pobreza.

Una Encuesta General de Hogares (GHS en inglés) anual que se lanzará pronto (agosto de 2020) incluirá un 
módulo para obtener un índice COVID-19 para informar más sobre el impacto de COVID-19 en Sudáfrica. La 
recopilación de datos para el GHS se realizará telefónicamente.

En Kenia, la Evaluación del Impacto Económico a los Hogares se implementó usando el método de  
entrevistas telefónicas asistidas por computadora. Con el mismo método se está implementando la Encuesta de  
Impacto Socioeconómico de los Hogares ante COVID-19, que será una encuesta tipo panel que cubrirá activi-
dad económica, fuerza laboral, salud, educación y conocimiento de COVID-19 y sus implicaciones.
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https://www.flickr.com/photos/7384322@N07/14587046523
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H ace solo dos años, en 2018, el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística de 

Colombia (DANE) llevó a cabo el Censo Nacional de 
Población y Vivienda, que estimó las cinco dimensio-
nes y 14 de los 15 indicadores del Índice de Pobreza 
Multidimensional (IPM) de Colombia. Este análisis 
ahora se verifica de forma cruzada y lo estamos uti-
lizando como una herramienta crítica para elaborar 
y enfocar la respuesta del gobierno ante COVID-19. 
En un país donde el trabajo informal representa el 
45% de la población en áreas urbanas y más del 60% 
en áreas rurales, existe una necesidad apremiante de 
apuntar a aquellos que más lo necesitan en medio de 
la pandemia.

Usando el IPM y otra información clave 
para responder a la crisis

Dentro del marco institucional y legislativo del 
Decreto de Emergencia Económica, Social y Ecoló-
gica, emitido en marzo de 2020, hemos utilizado los 
indicadores del IPM para dirigir los recursos. Espe-
cíficamente, en aquellos hogares y familias que no fue-
ron beneficiarios de los programas de transferencias 
monetarias condicionadas, como Familias en Acción 
o Juventud en Acción.

El Censo de Población y Vivienda, de 2018, nos 
permitió tener información sobre 14 de los 15 indi-
cadores que conforman el IPM. Esto nos permitió 
complementar la información del censo con registros 
administrativos para poder verificar los indicadores y 
calcular, a nivel de bloque, un conjunto de privaciones 
y niveles de pobreza multidimensional.

Usar el IPM como herramienta para 
elaborar respuestas gubernamentales 
ante la pandemia de COVID-19
Por Juan Daniel Oviedo*

 “Tenemos desafíos muy 
importantes asociados  
con la incertidumbre, pero  
en esa incertidumbre, 
queríamos aprovechar el  
trabajo que Colombia ha  
llevado a cabo desde 2010 con 
la elaboración del IPM” 
                               Juan Daniel Oviedo

Gracias al uso de la georreferenciación del IPM, 
el gobierno tiene la oportunidad de identificar qué 
hogares están privados de salud, educación y trabajo 
informal. Por lo tanto, el gobierno puede centrarse 
en políticas públicas relevantes. El DANE, junto 
con el Departamento Nacional de Planeación, ha 
proporcionado información del censo, de encuestas 
económicas y sociales, y de registros administrativos 
al gobierno nacional y a las autoridades municipales  
y departamentales, para lograr una focalización  
efectiva.

Por ejemplo, en Bogotá, hemos visualizado la  
pobreza multidimensional a nivel de bloque para toda 
la capital. Las diferentes intensidades de color nos 
permiten determinar qué bloques tienen una mayor 
prevalencia de pobreza multidimensional. Esta he-
rramienta ha sido esencial para establecer todos los 
programas de mitigación localizados en las zonas de 
la ciudad que más lo necesitan.
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* Agradecemos a Felipe Roa-Clavijo por compilar y organizar esta información.

http://www.flickr.com/photos/worldbank/25109636586
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Fuente: geoportal.dane.gov.co/visipm Nota: Los colores mas oscuros indican una más alta incidencia en pobreza 
multidimensional.

Mayor al 80%

60,1%-80%

40,1%-60%

20,1%-40%

0,1%-20%

0%

Al chequear la información del censo con los re-
gistros administrativos, estamos vinculando la pobreza 
multidimensional con los registros de salud para esta-
blecer dónde y en qué bloques tenemos hogares con 
una mayor situación de vulnerabilidad. Esto se define 
en términos del riesgo del virus en las personas que 
viven en cada bloque, debido a la existencia de hoga-
res intergeneracionales, personas con diferentes mor-
bilidades y hacinamiento crítico. Esta información 
altamente sensible es muy útil para los alcaldes, para 
apuntar a programas de salud pública.

Gracias al uso de la 
georreferenciación del IPM, el 
gobierno tiene la oportunidad 
de identificar qué hogares están 
privados de salud, educación y 
trabajo informal. Por lo tanto, 
el gobierno puede centrarse en 
políticas públicas relevantes.

Utilizando la distribución de la pobreza multidi-
mensional, podemos ver directamente cómo se ma-
nifiesta esta en los niveles de vulnerabilidad al virus. 
Vincular el IPM a la existencia de población con dife-
rentes morbilidades genera información que es útil y 
que existe para todos los municipios del país.

Otro ejemplo es el municipio de Aquitania, en el 
departamento de Boyacá. Primero, podemos estable-
cer rápidamente cómo se distribuye la pobreza multi-
dimensional a nivel de bloque. A través de esto, pode-
mos evaluar las intensidades relativas del IPM y cómo 
se asocia con la vulnerabilidad de los hogares ante el 
virus, de acuerdo con los diferentes tipos de hogares 
que estábamos analizando.

Mapa con dos capas: 
IPM y nivel de vulnerabilidad. 

Fuente: visor01.dane.gov.co/visor-vulnerabilidad

COVID-19

Nota: Aquitania, Boyacá, El color más oscuro indica una 
más alta incidencia.

IPM 

mayor al 80% 

60,1%-80%

40,1%-60%

20,1%-40%

0,1%-20%

0%

Nivel de vulnerabilidad
Baja
Media-baja
Media
Media-alta
Alta

IPM en Bogotá. 

http://geoportal.dane.gov.co/visipm
http://visor01.dane.gov.co/visor-vulnerabilidad/
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Respuesta del gobierno para personas 
pobres y vulnerables

La información fácilmente disponible del IPM y 
los registros de salud han permitido al gobierno im-
plementar una estrategia de reembolso del IVA para 
los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad. 
En menos de dos semanas, entre marzo y abril, se 
identificaron familias vulnerables gracias al uso de 
esta información. Además, pudimos integrar toda la 
información del Censo de Población y Vivienda, de 
2018, con los registros administrativos de morbilidad, 
para establecer factores de morbilidad previos junto 
con modelos epidemiológicos.

La intervención incluyó:

 » Transferencias de efectivo adicionales para familias 
y jóvenes que son beneficiarios de los programas Fa-
milias en Acción y Juventud en Acción

 » Ingresos solidarios: $ 160,000 COP para hogares 
que no son beneficiarios de ningún programa gu-
bernamental, pero son vulnerables y dependen de 
trabajos informales

 » Canastas de comida

 » Devoluciones de IVA

Conclusión

El IPM de Colombia nos permite identificar algu-
nos de los factores preexistentes que aumentan la vul-

nerabilidad de los hogares que enfrentan al COVID-19. 
Además, podemos identificar otras características de 
los hogares vulnerables, como las condiciones críticas 
de hacinamiento o la prevalencia de los hogares in-
tergeneracionales. Esta información permite a cada 
alcalde de Colombia establecer a nivel de ciudad qué 
áreas necesitan campañas complementarias para crear 
conciencia sobre las prácticas sanitarias recomendadas 
y las medidas preventivas en los hogares.

Vincular el IPM a la  
existencia de población  
con diferentes morbilidades  
genera información que  
es útil y que existe  
para todos los municipios  
del país.

Colombia está aprovechando la oportunidad para 
utilizar el IPM como herramienta de focalización, es-
pecialmente para las familias que no se beneficiaban de 
las transferencias monetarias condicionadas. Esto ha 
permitido que el gobierno reaccione rápidamente con 
todos los programas complementarios de asistencia  
social y en solo dos semanas. Además, con todos los 
registros administrativos, ha permitido que la informa-
ción del IPM, adicional a la información de morbilidad, 
sea útil para establecer patrones de contagio y permita 
su desagregación a nivel urbano en 1.122 municipios 
del país.

COVID-19
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Ampliar el acceso a una fuente de agua limpia, 
como parte de la respuesta sanitaria, y mejorar 

la infraestructura y la oferta de servicios básicos, son 
algunas de las medidas urgentes que se necesitan en 
Afganistán para afrontar la pandemia por COVID-19, 
en un país donde la pobreza multidimensional afecta a 
más de la mitad de la población. 

Esta es una de las recomendaciones que arrojó el 
análisis de los efectos del virus sobre la pobreza multidi-
mensional en Afganistán, realizada por la Iniciativa so-
bre Pobreza y Desarrollo Humano de Oxford (OPHI) 
de la Universidad de Oxford, y personal de UNICEF 
en ese país. Utilizando los datos de la Encuesta sobre 
las condiciones de vida de Afganistán de 2016/17, los 
investigadores llevaron a cabo dos tipos de análisis. En 
el primero, tomando como base el Índice de Pobreza 
Multidimensional de Afganistán (ver recuadro), anali-
zaron los niveles de vulnerabilidad de la población con 
el propósito de describir la posible amenaza inmediata 
para la salud de la pandemia. Un segundo análisis, a 
través de microsimulaciones, examinó las disrupciones 
socioeconómicas generadas por las medidas necesarias 

Cómo la pandemia agudizará la 
pobreza multidimensional en 
Afganistán
Por Stanley Gwavuya

y estrictas que se han establecido para reducir la tasa de 
contagio.

En relación con las amenazas a la salud por  
COVID-19, es importante advertir que la realidad 
del país de Asia del sur presenta alarmantes condi-
ciones de base que hacen más preocupante la expan-
sión del virus, como la inseguridad alimentaria (solo 
la provincia de Baghlan representa una excepción, ya 
que no se da la proporción de dos dígitos de perso-
nas que viven en hogares que están privados de estos 
insumos, como en el resto del país), la ausencia de 
saneamiento adecuado, de una fuente segura de agua 
potable y de acceso a combustible para cocinar lim-
pio.

Así es como 8 de cada 10 personas adultas se en-
frentan en el país al menos a una de estas privaciones. 
Solo en la provincia de Kabul es algo mejor la situa-
ción que en la mayoría de las provincias –5 de cada 10 
personas viven con al menos un factor predisponen-
te–, ya que en la mayoría de las otras provincias es 8 y 
9 de cada 10 personas.
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Un ejercicio de simulación de los efectos de COVID-19 en el país de Asia del sur arrojó disrupciones 
socioeconómicas y graves amenazas para la salud de una población ya golpeada por la inseguridad alimentaria 
y la falta de saneamiento adecuado. Según el análisis, la incidencia de la pobreza multidimensional de 
Afganistán podría aumentar de 51,7% a 73,5%.

https://www.flickr.com/photos/worldreport/13951270983/
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Pero la situación más alarmante la viven los niños de 
Afganistán, porque 9 de cada 10 enfrentan al menos a 
una de estas privaciones, y en promedio, los niños de 0 a 
17 años son quienes soportan la carga más alta en todos 
los factores predisponentes individualmente, en compa-
ración con todos los demás subgrupos de la población.

La mayoría de los habitantes en riesgo es pobre mul-
tidimensionalmente, aunque, una vez más, como propor-
ción, los niños son quienes soportan la mayor carga.

Las disparidades subnacionales son más visibles en 
términos de alto riesgo por COVID-19. En Kabul, 1 
de cada 1.000 personas está en alto riesgo por el virus, 
pero más de 1 de cada 4 personas se enfrentan a esa 
situación en Badghis, Daykundi, Ghor y SAR-e-Pul. 
Esto también ocurre con más de 3 de cada 10 personas 
en Nooristán y, lo que es más preocupante, con 4 y 5 
de cada 10 personas en Urozgan y Samangan, respec-
tivamente.

Disrupciones socioeconómicas 

El 75,5% de la población de Afganistán vive en 
hogares en los que todos los miembros trabajadores 
ocupan un puesto laboral vulnerable, caracterizado por 
arreglos informales y tenencia insegura. Se trata de em-
pleos inestables, con ingresos inadecuados, de baja pro-
ductividad y con ausencia de redes de seguridad.

Estos trabajadores no cuentan con una protección 
contra la pérdida de ingresos durante las dificultades 
económicas. Al ser claves en sus familias, estas per-
sonas hacen parte de la población que puede estar en 
mayor riesgo de sufrir las alteraciones socioeconómi-
cas negativas generadas por COVID-19.

Además, si persisten las privaciones de trabajo 
simultáneas en forma de desempleo, el efecto de los 
jóvenes que no estudian ni trabajan y una alta tasa de 
dependencia (menos de 1 miembro del hogar traba-
ja por cada 6 personas), la incidencia de la pobreza 
multidimensional de Afganistán podría aumentar de 
51,7% a 73,5%.

Asimismo, alrededor de 11,9 millones de personas 
podrían ser privadas de seguridad alimentaria. Si estas 
personas no pueden volver a la situación de no pri-
vación, la incidencia de la pobreza multidimensional 
podría aumentar 10 puntos porcentuales, pasando de 
51,7% a 61,4%.

Los niños no quedan tampoco indemnes en este 
sentido. Se calcula que, entre los 6 y 18 años, la pri-
vación de asistencia escolar podría aumentar de 5,6 a 
9,7 millones. Esto es no es menor: si estos niños no 
pueden volver a la escuela, la incidencia de la pobreza 
multidimensional podría aumentar hasta 60,9%.
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El 75,5% de la población de 
Afganistán vive en hogares en 
los que todos los miembros 
trabajadores ocupan un puesto 
laboral vulnerable, caracterizado 
por arreglos informales y 
tenencia insegura.

Recomendaciones

Ante la alta incidencia de la pobreza multidimen-
sional en Afganistán, los autores de este informe ela-
boraron recomendaciones sanitarias y socioeconómi-
cas, luego de simular cinco escenarios que representan 
diferentes dinámicas de deterioro del bienestar. Cada 
uno de estos escenarios consiste en asignar identifi-
cadores aleatorios a subgrupos de población cuidado-
samente seleccionados y luego activar privaciones si-
muladas en los indicadores pertinentes. Se aplicó este 
procedimiento en cada provincia para capturar efectos 
particulares y luego deducir el efecto a nivel nacional.

Entre las principales recomendaciones podemos 
destacar que consideran que “es importante ampliar 
los servicios de agua como parte de la respuesta sa-
nitaria. Estos servicios deben tener como objetivo 
proporcionar la oportunidad a las personas de lavar-
se constantemente las manos y prevenir la infección”, 
afirman. Para poner en marcha aquello, “el gobierno 
central debe considerar importantes heterogeneidades 
a nivel de la provincia y planificar estrategias especí-
ficas, dados los recursos de cada región. Asimismo, es 
necesario diseñar e implementar acciones estrechas y 
oportunas, coordinadas entre los gobiernos centrales 
y locales”.

“En combinación con estas políticas preventivas de 
emergencia, es necesario garantizar que las políticas 
de cuarentena y de distancia social sean eficaces, ya 
que se protege a las personas de caer en la pobreza 
multidimensional”, resaltan.

Para asegurar la eficacia, la Iniciativa sobre Po-
breza y Desarrollo Humano de Oxford (OPHI), de 

Afganistan-MPI

El Índice de Pobreza Multidimensional de 
Afganistán (IPM-AF) se lanzó el 31 de marzo 
de 2019 con el objetivo de medir la pobreza 
multidimensional en el país y entregar 
información clave para la creación de políticas 
públicas efectivas. El IPM-AF se calcula 
utilizando la Encuesta de Condiciones de Vida 
de Afganistán y consta de cinco dimensiones 
y 18 indicadores que fueron seleccionados en 
un proceso de consulta con los responsables 
políticos de alto nivel en el país y expertos 
técnicos. Una persona se identifica como pobre 
si está privada en al menos el 40% o más de las 
dimensiones o indicadores ponderados.

la Universidad de Oxford y personal de UNICEF 
Afganistán, estima “necesario considerar medidas de 
protección social, incluidas las subvenciones en efecti-
vo durante todo el período de cuarentena, para salva-
guardar el bienestar general de la población afectada”, 
porque “la pobreza multidimensional podría elevarse 
si los niños no regresan a las escuelas; o si las personas 
se enfrentan a la inseguridad alimentaria de manera 
regular; y si es que muchos trabajadores, ya muy pre-
carios, experimentan un mayor deterioro de sus con-
diciones laborales”, concluyen.
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(1) Las fuentes mejoradas son aquellas que tienen el potencial de suministrar agua segura por la naturaleza de su diseño y construcción. Estos incluyen suministros 
entubados y no entubados (como pozos,  manantiales protegidos, agua de lluvia y agua empaquetada o entregada, por ejemplo, en camiones cisterna). Las fuentes de 
agua potable no mejoradas que no están protegidas contra la contaminación son manantiales y pozos sin protección. La categoría “sin servicio” identifica las aguas 
superficiales, como ríos, arroyos, canales de riego y lagos.
(2) Una instalación de saneamiento mejorada se define como aquella que separa higiénicamente las excretas humanas del contacto humano. Estas instalaciones 
incluyen tecnologías de saneamiento húmedo (inodoros de descarga y descarga que se conectan a alcantarillas, tanques sépticos o letrinas de pozo) y tecnologías de 
saneamiento en seco (letrinas de pozo mejoradas ventiladas, letrinas de pozo con losas y baños de compostaje).
(3) El uso de combustibles inadecuados (sólidos) para cocinar es una causa directa de la contaminación del aire en los hogares y, por lo tanto, está directamente 
relacionado con enfermedades respiratorias, discapacidades y muerte.
(4) La adecuación está relacionada con la durabilidad. Viviendas cuyas paredes exteriores, techo y piso están hechas de materiales duraderos que protegen a sus 
habitantes de las condiciones climáticas extremas, como la lluvia, el calor, el frío y la humedad. Ladrillo cocido, hormigón, ladrillos de barro y piedra se consideran 
materiales duraderos. Para los techos, la madera se considera duradera.

Fuente: Índice de Pobreza Multidimensional de Afganistán, 2019.

COVID-19

Dimensiones Indicadores Un hogar se encuentra privado si Ponderación

Salud

Seguridad 
alimentaria

No hay limite o un consumo aceptable de comida 1/10

Entrega de 
asistencia

Cualquier mujer que estuvo embarazada en los últimos 5 años anteriores 
a la entrevista recibió menos de 4 cuidados prenatales; si el parto no 
tuvo lugar en un centro de salud; si el parto no fue atendido por un 
médico o una enfermera

1/10

Educación

Asistencia escolar Al menos un niño de entre 7 y 16 años no asiste a la escuela o nunca asistió 1/10

Escolarización 
femenina

Ninguna mujer de 10 años o más ha completado la educación primaria o 
sabe leer y escribir 1/20

Escolarización 
masculina

Ningún hombre de 10 años o más ha completado la educación primaria o 
sabe leer y escribir 1/20

Estándar de 
vida

Acceso a agua Carecen de acceso a fuentes de agua mejoradas (1) 1/40

Saneamiento Carecen de acceso a instalaciones mejoradas de saneamiento (2) 1/40

Electricidad No hay una fuente de iluminación adecuada (es decir, no hay iluminación 
o esta proviene de velas o combustible sólido) 1/40

Combustible para 
cocinar

No hay fuentes de combustible adecuadas para cocinar (es decir, usan 
estiércol animal, residuos de cultivos o la cocción se realiza en la 
vivienda con arbustos, ramas, leña o carbón vegetal) (3)

1/40

Vivienda La vivienda está hecha de inadecuados materiales para techo, piso o pared (4) 1/40

Tenencia de activos 
y agricultura

Poseen menos de 3 activos (refrigerador, lavadora, aspiradora, bombona 
de gas, plancha, televisión, teléfono móvil, antena parabólica, bicicleta 
o moto); o artículos agrícolas (tierra y ganado) (5)

1/40

Trabajo

Dependencia Hay menos de un miembro del hogar que trabaja por cada 6 personas. 1/20

Desempleo Nadie en el hogar está empleado entre la fuerza laboral 1/20

Subempleo Una o más personas en el hogar están subempleadas 1/20

Jóvenes Ninis Hay una o más personas de entre 17 y 24 años que no están empleadas y 
no asisten a la escuela ni a ningún programa de capacitación 1/20

Choque

Producción

Han experimentado uno o más de los siguientes choques, con un fuerte 
efecto negativo en el hogar: i) agua potable o agrícola reducida, ii) 
plagas o enfermedades inusualmente altas en los cultivos, iii) pérdida 
severa de la producción de opio, iv) enfermedad ganadera inusualmente 
alta, v) disponibilidad reducida del área de pastoreo o disponibilidad 
reducida de la ruta de migración Kuchi

1/20

Ingreso

 Han experimentado uno o más de los siguientes choques, con un fuerte 
efecto negativo en los miembros del hogar: i) aumento de los precios 
de los alimentos, ii) una reducción de los ingresos del hogar o iii) una 
disminución de los precios de los alimentos agrícolas

1/20

Seguridad  

Se aplica una o más de las siguientes situaciones: i) han sufrido violencia 
o robo, ii) viven en un distrito calificado como muy inseguro, iii) están 
desplazados o iv) responden que la primera prioridad del gobierno debe 
ser desarmar a la milicia local o aumentar la seguridad local

1/10

https://www.nsia.gov.af:8080/wp-content/uploads/2019/04/A-MPI-2019-full-report-English-1.pdf
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
ante COVID-19 y la respuesta de la 
pobreza multidimensional
Por Gonzalo Hernández Licona y Mónica Pinilla-Roncancio

La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible es uno 
de los acuerdos más amplios que los países han gene-
rado en las últimas décadas. La agenda abarca metas 
relacionadas con desigualdad, violencia, medio am-
biente y mortalidad por enfermedades no transmi-
sibles, entre otros temas de gran importancia para el 
desarrollo global. También busca el logro de objetivos 
para garantizar el acceso a una fuente de agua lim-
pia, a saneamiento adecuado, electricidad e internet. 
Adicionalmente, por primera vez se genera un acuerdo 
global para reducir la pobreza en todas sus dimensio-
nes, dando así la oportunidad de medir y analizar la 
situación de pobreza de las personas desde una pers-
pectiva multidimensional.

El camino hacia el cumplimiento de la Agenda 
2030 no ha sido fácil. A pesar del entusiasmo de los 
países y de diferentes organizaciones internacionales, 
en la práctica, la implementación de una agenda am-
plia y ambiciosa ha tenido retos diversos. 

En primer lugar, es importante reconocer que la 
Agenda no es un acuerdo técnico, sino un acuerdo po-
lítico. Esto implica que no es clara la metodología para 
implementar los 17 objetivos y las 169 metas. Adicio-
nalmente, aunque los ODS son un gran camino hacia 
el desarrollo, es imposible que todos los países tomen 

los mismos pasos para su consecución. Por ejemplo, 
países como Somalia, Noruega, India y Paraguay están 
en diferentes fases de desarrollo, con historias, institu-
ciones, recursos y, especialmente, prioridades distintas. 

Otro reto importante se relaciona con el hecho de 
que los países y las instituciones internacionales tienen 
recursos financieros y humanos escasos, por lo cual, la 
priorización de las metas y objetivos se vuelve funda-
mental. Finalmente, un reto muy importante se rela-
ciona con las interrelaciones entre objetivos y metas; 
muchas veces la consecución de una meta afecta a otra, 
lo cual no ha sido fácil de incorporar en el proceso de 
la Agenda 2030.

Estos retos de implementación han sido difíciles, 
pero desde inicios del 2020 se añadió un reto adicional: 
la pandemia por COVID-19, declarada por la Orga-
nización Mundial de la Salud el 11 de marzo 2020. La 
pandemia ha afectado a todos los países, con más de 7 
millones de personas infectadas a la fecha (junio 2020) 
y más de 400 mil muertes a nivel mundial. Por prime-
ra vez, en los últimos 100 años, el mundo enfrenta un 
reto de esa magnitud y países de bajo, mediano y alto 
ingreso y desarrollo se han visto obligados a instaurar 
medidas para contener la expansión del virus y evitar 
que los sistemas de salud colapsen de manera inmediata.

COVID-19
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Las medidas de contención y de aislamiento social 
han ayudado al control del número de casos de infec-
tados por COVID-19 y a la disminución de la morta-
lidad y morbilidad por esta enfermedad. Sin embargo, 
han tenido efectos negativos sobre la población en ge-
neral, afectando a todos los hogares, incluidos los más 
pobres y vulnerables, en los cuales la implementación 
de estas medidas dejó sin ingresos a muchos de estos e 
incrementó el riesgo de pobreza de muchos otros. 

Nuestra sugerencia es que el 
análisis de pobreza desde una 
perspectiva multidimensional 
sea el punto de entrada hacia la 
Agenda 2030.

La pandemia por COVID-19 no solo colocó un 
alto nivel de presión sobre los sistemas de salud, de 
por sí precarios en algunos países, sino también dejó al 
descubierto la debilidad de los sistemas de protección 
social y las inequidades ya existentes. De esta forma, 
para muchos países, especialmente aquellos de bajo y 
mediano ingreso, el desarrollo de mediano y largo pla-
zo se convirtió en la supervivencia del siguiente mes, 
por lo que es posible que sea tentador para los países 
hacer a un lado, momentáneamente, la Agenda 2030.

Creemos, sin embargo, que ahora es más impor-
tante que nunca que los países y las instituciones in-
ternacionales se enfoquen de manera estratégica en los 
ODS. Nuestra sugerencia es que el análisis de pobreza 
desde una perspectiva multidimensional sea el punto 
de entrada hacia la Agenda 2030. 

En primer lugar, porque el análisis de esta pro-
blemática, desde una perspectiva multidimensional, 
ha permitido el desarrollo de índices de pobreza mul-
tidimensionales, al igual que de vulnerabilidad, lo que 
ha permitido el análisis de grupos y regiones con al-
tos riesgo de sufrir alta morbilidad y las consecuencias 
más severas de las medidas de contención. Por ejemplo, 
si una región tiene una población con altos niveles de 
privación en acceso a una fuente de agua limpia, o a 
combustible limpio para cocinar o tiene problemas de 
hacinamiento, es claro que las personas que viven en 
esta región presentan niveles de vulnerabilidad mayores 
ante COVID-19.

En segundo lugar, la medición de pobreza multi-
dimensional, basados en el método Alkire-Foster, se 
genera pensando en las interrelaciones entre diver-
sas dimensiones al interior del índice, con lo cual se 
puede hacer frente a los retos de interrelación siem-
pre presentes, al tener objetivos múltiples en política 
pública. 

En tercer lugar, es un hecho que en muchos países 
la pobreza aumentará ante la pandemia y que se per-
derá el progreso en desarrollo humano y económico 
logrado en los últimos años; por este motivo, la lucha 
contra la pobreza será una prioridad. 

Finalmente, si los países se enfocan en reducir la 
pobreza multidimensional, que es la Meta 1.2.2 de 
los ODS, están ayudando en la implementación de la 
agenda en un sentido amplio, priorizando los recursos 
en un indicador que tiene la gran ventaja de que abar-
ca varios objetivos y metas a la vez.

Por primera vez desde la fecha de publicación de 
los ODS, el mundo se encuentra en una situación en 
la cual es prioritario para todos los países garantizar el 
adecuado cumplimiento de la Agenda 2030, especial-
mente del acceso universal a los servicios de salud y 
el aumento de la cobertura de los sistemas de protec-
ción social, que han sido prioritarios para poder mi-
tigar los efectos de COVID-19. También del acceso 
a una fuente de agua limpia y contar con una vivien-
da en buenas condiciones, fundamentales para poder 
garantizar que se cumplan las medidas de prevención 
de la infección, ya que hasta ahora han demostrado 
gran utilidad. Estas metas son parte importante de las 
mediciones de pobreza multidimensional en muchos 
países.

Aunque muchos países en África y América La-
tina siguen afrontando el incremento de casos por 
COVID-19 y el mundo continúa viviendo una pan-
demia, ya muchos países están reactivando sus eco-
nomías y viviendo en la nueva normalidad. En este 
sentido, es importante planear la postpandemia, uti-
lizando una herramienta que permita a los Estados 
continuar en el proceso de logro de los ODS y, de 
alguna forma, intentar retornar a los niveles de de-
sarrollo prepandemia. Esa herramienta podría ser el 
Índice de Pobreza Multidimensional (IPM).

COVID-19
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La Red de Pobreza Multidimensional 
(MPPN): un espacio para innovar ante 
COVID-19
Por Gonzalo Hernández-Licona y Felipe Roa-Clavijo

R aramente las buenas ideas podrían surgir de una 
mente que ha tenido poco contacto con las de-

más. La simbólica manzana cayendo ante los ojos de 
Newton, a partir de la cual el investigador desarrolla 
su Ley de Gravedad Universal, es solo el símbolo de 
una mente privilegiada. Pero para llegar al desarrollo 
de sus ideas, Newton leyó, discutió e intercambió sus 
ideas con otros.

Un buen ejemplo de la importancia de intercam-
biar ideas y experiencias valiosas es lo que ha sucedido 
en materia de medición de pobreza multidimensional 
en años recientes. Durante el siglo XX diversos acadé-
micos teorizaron sobre la pobreza multidimensional y, 
en el siglo XXI, mejores datos y mejores metodologías, 
basadas en lo construido anteriormente, impulsaron 
aún más esta idea. Sin embargo, el empuje final para 
hacer realidad las mediciones de pobreza multidimen-
sional vino del interés y el intercambio de experiencias 
que se generaron entre países en desarrollo.

Hace una década, Colombia, México y Bután, en-
tre otros países, vieron la necesidad de generar me-

jores formas de medir la pobreza y, para tal efecto, 
combinaron la experiencia de expertos y hacedores 
de política pública locales, el apoyo de investigado-
res e instituciones internacionales y, de manera muy 
importante, y el intercambio de experiencias entre 
los mismos países para generar índices de pobreza 
multidimensional  a nivel nacional.

MPPN cuenta hoy con la 
participación de 60 países y 20 
instituciones internacionales 
y se mantiene más activa que 
nunca, especialmente desde 
que irrumpió en el mundo la 
pandemia por COVID-19.

Este intercambio entre pares se formalizó cuando, 
en 2013, se lanzó la Red de Pobreza Multidimensional 
(MPPN por sus siglas en inglés), con el apoyo de la 
Iniciativa de la Universidad de Oxford sobre Pobre-
za y Desarrollo Humano (OPHI)), e impulsada por  
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https://www.freepik.com/premium-photo/world-corona-virus-3d-rendering-cell-micro-covid-19_8231101.htm#page=5&query=world+covid&position=44


26 | DIMENSIONES AGOSTO 2020

Sabina Alkire, el gobierno de Colombia, y apoyada 
por el profesor Amartya Sen. MPPN ha servido para 
generar de manera sistemática intercambios de alto 
nivel entre jefes de Estado, ministros y directores de 
estadística, así como con un gran número de experien-
cias sobre retos técnicos, operativos y de implemen-
tación en los países. A nivel internacional, la Red ha 
visibilizado la importancia de la medición y reducción 
de la pobreza multidimensional, en el contexto de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

MPPN cuenta hoy con la participación de 60 países 
y 20 instituciones internacionales y se mantiene más 
activa que nunca, especialmente desde que irrumpió en 
el mundo la pandemia por COVID-19. Durante 2020, 
el interés ha crecido ante la necesidad de países e insti-
tuciones de contar con herramientas de medición para 
enfrentar la pandemia. 

En un primer evento de este año, los países inter-
cambiaron experiencias sobre retos y acciones que 
habían tenido inicialmente a raíz de la pandemia. Al-
gunos países utilizaron sus IPM para focalizar mejor 
sus apoyos de emergencia; otros países han proyectado 
el impacto que tendrá la pandemia sobre la pobreza 
multidimensional durante 2020.

Los participantes pudieron también intercambiar 
experiencias con Luis Felipe López Calva, director re-
gional para América Latina y el Caribe del Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), so-
bre los retos regionales de esta terrible pandemia.

Algunos países utilizaron  
sus IPM para focalizar mejor sus 
apoyos de emergencia; otros 
países han proyectado  
el impacto que tendrá 
la pandemia sobre la 
pobrezamultidimensional 
durante 2020.

Un segundo evento en el año fue muy útil para  
conocer cómo utilizar índices de vulnerabilidad multidi-
mensionales que, combinados con IPM, brindan infor-
mación valiosa sobre grupos en riesgo ante COVID-19. 
Un ejemplo claro es el uso que Colombia ha hecho de 
dichas herramientas en las zonas urbanas del país, lo 
cual ha servido para diseñar políticas de apoyo al ingre-
so para los más pobres. Esta presentación la hizo Juan  
Daniel Oviedo, director del Departamento Adminis-
trativo Nacional de Estadística (DANE).

COVID-19 sigue siendo una enorme amenaza para 
el mundo entero. Tenemos aún una inmensa incerti-
dumbre sobre cómo lidiar con esta para salvar vidas y 
retomar el bienestar. Pero sin duda, cuando muchas vo-
luntades piensan e intercambian sus puntos de vista y 
experiencias, las soluciones pueden llegar más rápido. 
La Red de Pobreza Multidimensional es un buen lugar 
para hacerlo.
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https://www.freepik.com/premium-photo/coronavirus-covid-19-inscription-wooden-blocks-pm2-5-concept_8388235.htm#page=2&query=covid+19+wood&position=46
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OPHI y PNUD publican el IPM Global 2020

En 107 países en desarrollo y 
5.900 millones de personas, 
1.300 millones de personas 
—22%— viven en pobreza 
multidimensional.

Alrededor del 84% de las personas pobres multidimensionales 
viven en África subsahariana (558 millones) y Asia meridional 

(530 millones). 

71% de los 5.900 millones de personas analizadas en la medición 
experimentan al menos una privación; sin embargo, el número 

promedio de privaciones que experimentan es cinco.

107 millones de personas multidimensionales pobres tienen 60 años o más, 
una cifra particularmente importante durante la pandemia de COVID-19.

65 países redujeron su valor del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) 
significativamente en términos absolutos. Esos países albergan al 96 por ciento de 
la población de los 75 países estudiados en las tendencias de pobreza a largo plazo. 
Pero este progreso está en riesgo debido a COVID-19.

Fuente: Global Multidimensional Poverty Index 2020 – Charting Pathways out of Multidimensional Poverty: Achieving the SDGs, PNUD y OPHI.

IPM GLOBAL 2020

Los niños muestran tasas más altas de pobreza 
multidimensional: la mitad de las personas pobres 

multidimensionales (644 millones) son niños menores 
de 18 años. Uno de cada tres niños es pobre en 

comparación a uno de cada seis adultos.

Dos tercios de las personas pobres 
multidimensionales viven en países 
de ingresos medios.

https://ophi.org.uk/global-mpi-2020/
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Si bien aún no se dispone de datos para medir el aumento de la pobreza 
multidimensional global después de la pandemia, OPHI y PNUD realizaron simulaciones 
para 70 países del mundo en desarrollo. Las simulaciones basadas en los impactos 
anticipados del virus en solo dos componentes del IPM global (nutrición y asistencia 
escolar) sugieren cuánto impacto podría tener la crisis a menos que se aborde.

En tres escenarios de deterioro variable en el que 10, 25 y 50 por ciento de las personas 
que son pobres multidimensionales o vulnerables se desnutren, y la mitad de los niños en 
edad escolar primaria ya no asisten a la escuela, los niveles de pobreza podrían retroceder 
de 8 a 10 años. Pero incluso si observamos solo el impacto en la nutrición, si los aumentos 
anticipados en la desnutrición no se evitan o revierten rápidamente, el retroceso podría 
oscilar entre 3 y 6 años.

DATO DEL MES

Abordar la pobreza multidimensional 
en un mundo post COVID-19
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Fuente: Global Multidimensional Poverty Index 2020 – Charting Pathways out of Multidimensional Poverty: Achieving the SDGs, PNUD y OPHI.

https://ophi.org.uk/global-mpi-2020/
https://www.freepik.com/free-photo/wooden-house-poor-people_1051053.htm#query=poor%20people&position=10
https://ophi.org.uk/global-mpi-2020/
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Primer informe del Índice de Pobreza 
Multidimensional de Ghana

Tres dimensiones y 12 indicadores tiene el 
recientemente lanzado IPM de Ghana. Este 
informe, presentado por el Servicio de Estadísticas 
de ese país, indica que el 45,6% de la población es 
pobre multidimensional. Más info.

Perfil de Pobreza Multidimensional en el 
Estado de Palestina 

El nuevo Índice de Pobreza Multidimensional 
de Palestina se publicó en junio de 2020. Este 
informe fue preparado por la Oficina Central de 
Estadística de Palestina (PCBS) y la Comisión 
Económica y Social de las Naciones Unidas para 
Asia Occidental (CESPAO), con el apoyo de OPHI 
y del Equipo Nacional para Combatir la Pobreza. El 
informe señala que el 24% de la población es pobre 
multidimensional. El IPM de Palestina tiene seis 
dimensiones y 21 indicadores.  
Más info.

NOTICIAS

Pobreza multidimensional en Maldivas

El 28% de la población de Maldivas es pobre 
multidimensional, así lo indica el Índice de Pobreza 
Multidimensional de Maldivas, lanzado el 4 de junio 
de 2020 por el gobierno de Maldivas, en un esfuerzo 
conjunto de la Oficina Nacional de Estadística 
(NBS), la oficina de UNICEF en el país y OPHI. 
El IPM de Maldivas está compuesto por tres 
dimensiones y ocho indicadores. Más info.

Seminario web OPHI-MPPN sobre el IPM global 
2020

En este webinar, los panelistas explicaron algunos de 
los hallazgos clave del informe IPM global 2020,
incluyendo una presentación sobre “cambios en el 
tiempo en pobreza multidimensional ”y una sección 
sobre cómo COVID-19 podría afectar la pobreza 
multidimensional. Más info.

Primer webinar OPHI-MPPN

En este evento virtual, llamado “IPM 
como herramienta para elaborar respuestas 
gubernamentales a la pandemia”, los panelistas 
mostraron cómo se está utilizando el IPM para 
responder a la crisis de COVID-19. Se presentó el 
caso del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE) de Colombia. Más info.

Seychelles lanza Índice de Pobreza 
Multidimensional nacional

En mayo de 2020, Seychelles lanzó su IPM 
desarrollado por el Departamento de Reducción de 
la Pobreza y la Oficina Nacional de Estadística de 
Seychelles, con el apoyo técnico de OPHI. Según el 
IPM Seychelles, que cuenta con cuatro dimensiones 
y 14 indicadores, el 12% de la población es pobre 
multidimensional. Más info.
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https://mppn.org/es/new-data-looking-at-poverty-in-different-dimensions-in-ghana-show-reduction-over-time/
https://mppn.org/es/multidimensional-poverty-profile-in-palestine/
https://mppn.org/es/mpi-maldivas/
https://www.youtube.com/watch?v=MN4A7yLqzG8
https://mppn.org/es/webinar1-mppn/
https://mppn.org/es/multidimensional-poverty-index-report-2019-seychelles/
http://www.flickr.com/photos/ben_grey/7104982349
https://www.freepik.com/premium-vector/video-conference_7552247.htm#page=1&query=webinar&position=9
https://www.flickr.com/photos/youngshanahan/17822991106


30 | DIMENSIONES AGOSTO 2020

Los participantes de la red son ministros y altos funcionarios de los siguientes países:

MPPN
La Red de Pobreza Multidimensional (MPPN) es una iniciativa Sur-Sur que apoya a los 
formuladores de políticas públicas para desarrollar medidas de pobreza multidimensional. 
Promueve el uso de tales medidas para realizar esfuerzos más efectivos de erradicación de la 
pobreza a nivel mundial, nacional y local.

• Afganistán
• Angola
• Antigua and Barbuda
• Argentina
• Bangladesh
• Bolivia
• Botsuana
• Brasil
• Burkina Faso
• Bután
• Chad
• Chile
• China
• Colombia
• Costa Rica
• Cuba

• Djibouti
• Ecuador
• Egipto
• El Salvador
• España
• eSwatini
• Filipinas
• Gambia
• Granada
• Guatemala
• Honduras
• Indonesia
• Irak
• Jamaica
• Maldivas
• Malasia

• Marruecos
• México
• Mongolia
• Mozambique
• Namibia
• Nepal
• Nigeria
• Pakistán
• Panamá
• Paraguay
• Perú
• República Dominicana
• Ruanda
• San Vicente y las  
Granadinas
• Santa Lucía

• Senegal
• Seychelles
• Sierra Leona
• Sudáfrica
• Sudán
• Tailandia
• Tajikistán
• Tanzania
• Túnez
• Turquía
• Uganda
• Uruguay
• Viet Nam

www.mppn.org/es

https://mppn.org/es/paises_participantes/namibia/
https://mppn.org/es/paises_participantes/botsuana/
https://mppn.org/es/paises_participantes/suazilandia/
https://mppn.org/es/paises_participantes/sudafrica/
https://mppn.org/es/paises_participantes/angola-2/
https://mppn.org/es/paises_participantes/ruanda/
https://mppn.org/es/paises_participantes/marruecos/
https://mppn.org/es/paises_participantes/tunez/
https://mppn.org/es/paises_participantes/gambia/
https://mppn.org/es/paises_participantes/senegal/
https://mppn.org/es/paises_participantes/nigeria/
https://mppn.org/es/paises_participantes/sierra-leone/
https://mppn.org/es/paises_participantes/burkina-faso/
https://mppn.org/es/paises_participantes/chad/
https://mppn.org/es/paises_participantes/sudan/
https://mppn.org/es/paises_participantes/djibouti/
https://mppn.org/es/paises_participantes/bangladesh/
https://mppn.org/es/paises_participantes/mongolia/
https://mppn.org/es/paises_participantes/turquia/
https://mppn.org/es/paises_participantes/nepal/
https://mppn.org/es/paises_participantes/butan/
https://mppn.org/es/paises_participantes/vietnam/
https://mppn.org/es/paises_participantes/malasia/
https://mppn.org/es/paises_participantes/irak/
https://mppn.org/es/paises_participantes/el-salvador/
https://mppn.org/es/paises_participantes/honduras/
https://mppn.org/es/paises_participantes/mexico/
https://mppn.org/es/paises_participantes/guatemala/
https://mppn.org/es/paises_participantes/republica-dominicana/
https://mppn.org/es/paises_participantes/brasil/
https://mppn.org/es/paises_participantes/uruguay/
https://mppn.org/es/paises_participantes/argentina/
https://mppn.org/es/paises_participantes/chile/
https://mppn.org/es/paises_participantes/paraguay/
https://mppn.org/es/paises_participantes/costa-rica/
https://mppn.org/es/paises_participantes/panama/
https://mppn.org/es/paises_participantes/colombia/
https://mppn.org/es/paises_participantes/bolivia/
https://mppn.org/es/paises_participantes/peru/
https://mppn.org/es/paises_participantes/cuba/
https://mppn.org/es/paises_participantes/jamaica/
https://mppn.org/es/paises_participantes/ecuador/
https://mppn.org/es/paises_participantes/uganda/
https://mppn.org/es/paises_participantes/china/
https://mppn.org/es/paises_participantes/filipinas/
https://mppn.org/es/paises_participantes/mozambique/
https://mppn.org/es/paises_participantes/afganistan/
https://mppn.org/es/paises_participantes/pakistan/
https://mppn.org/es/paises_participantes/indonesia/
https://mppn.org/es/paises_participantes/seychelles/
https://mppn.org/es/paises_participantes/granada/
https://mppn.org/es/paises_participantes/afganistan/
https://mppn.org/es/paises_participantes/angola-2/
https://mppn.org/es/paises_participantes/antigua-and-barbuda/
https://mppn.org/es/paises_participantes/argentina/
https://mppn.org/es/paises_participantes/bangladesh/
https://mppn.org/es/paises_participantes/bolivia/
https://mppn.org/es/paises_participantes/botsuana/
https://mppn.org/es/paises_participantes/brasil/
https://mppn.org/es/paises_participantes/burkina-faso/
https://mppn.org/es/paises_participantes/butan/
https://mppn.org/es/paises_participantes/chad/
https://mppn.org/es/paises_participantes/chile/
https://mppn.org/es/paises_participantes/china/
https://mppn.org/es/paises_participantes/colombia/
https://mppn.org/es/paises_participantes/costa-rica/
https://mppn.org/es/paises_participantes/cuba/
https://mppn.org/es/paises_participantes/djibouti/
https://mppn.org/es/paises_participantes/ecuador/
https://mppn.org/es/paises_participantes/egypt/
https://mppn.org/es/paises_participantes/el-salvador/
https://mppn.org/es/paises_participantes/espana/
https://mppn.org/es/paises_participantes/suazilandia/
https://mppn.org/es/paises_participantes/filipinas/
https://mppn.org/es/paises_participantes/gambia/
https://mppn.org/es/paises_participantes/granada/
https://mppn.org/es/paises_participantes/guatemala/
https://mppn.org/es/paises_participantes/honduras/
https://mppn.org/es/paises_participantes/indonesia/
https://mppn.org/es/paises_participantes/irak/
https://mppn.org/es/paises_participantes/jamaica/
https://mppn.org/es/paises_participantes/maldives/
https://mppn.org/es/paises_participantes/malasia/
https://mppn.org/es/paises_participantes/marruecos/
https://mppn.org/es/paises_participantes/mexico/
https://mppn.org/es/paises_participantes/mongolia/
https://mppn.org/es/paises_participantes/mozambique/
https://mppn.org/es/paises_participantes/namibia/
https://mppn.org/es/paises_participantes/nepal/
https://mppn.org/es/paises_participantes/nigeria/
https://mppn.org/es/paises_participantes/pakistan/
https://mppn.org/es/paises_participantes/panama/
https://mppn.org/es/paises_participantes/paraguay/
https://mppn.org/es/paises_participantes/peru/
https://mppn.org/es/paises_participantes/republica-dominicana/
https://mppn.org/es/paises_participantes/ruanda/
https://mppn.org/es/paises_participantes/san-vicente-y-granadinas/
https://mppn.org/es/paises_participantes/san-vicente-y-granadinas/
https://mppn.org/es/paises_participantes/santa-lucia/
https://mppn.org/es/paises_participantes/senegal/
https://mppn.org/es/paises_participantes/seychelles/
https://mppn.org/es/paises_participantes/sierra-leone/
https://mppn.org/es/paises_participantes/sudafrica/
https://mppn.org/es/paises_participantes/sudan/
https://mppn.org/es/paises_participantes/thailand/
https://mppn.org/es/paises_participantes/tajikistan/
https://mppn.org/es/paises_participantes/tanzania/
https://mppn.org/es/paises_participantes/tunez/
https://mppn.org/es/paises_participantes/turquia/
https://mppn.org/es/paises_participantes/uganda/
https://mppn.org/es/paises_participantes/uruguay/
https://mppn.org/es/paises_participantes/vietnam/
http://www.mppn.org/es
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