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Informe del Grupo de Río sobre las estadísticas de la pobreza

Nota del Secretario General

El Secretario General tiene el honor de transmitir a la Comisión de Estadística
el informe del Grupo de Río relativo a los seminarios (organizados por el Brasil)
sobre las estadísticas  de la pobreza, que figura en el anexo. La presente nota se
transmite a la Comisión en cumplimiento de una petición formulada por ésta en su
13° período de sesiones1 .

Se invita a la Comisión a determinar si el mandato del Grupo está bien
delimitado y si sus objetivos son claros y asequibles. La Comisión tal vez desee
también formular observaciones sobre la labor futura del Grupo.

* E/CN.3/2000/1.
1 Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 1999, Suplemento No. 4

(E/1999/24), cap. I.B.
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Anexo

Informe sobre las estadísticas de la pobreza

Finalidad

El principal objetivo del Grupo de Río sobre las
estadísticas de la pobreza es aprovechar la experiencia
e intereses de los distintos grupos y organizaciones que
se dedican en el mundo entero a evaluar, interpretar y
utilizar ese tipo de estadísticas; especialmente cuando
la labor se realiza en oficinas de estadística o en
estrecho contacto con ellas. La determinación de los
indicadores, las metodologías y las fuentes de datos
utilizados debería permitir redactar un documento o
informes que reflejen el avance de los conocimientos
en la materia, los procedimientos corrientes y las
prácticas más adecuadas. Al mismo tiempo, se podrían
delimitar los  problemas más importantes y los expertos
que analizan problemas y temas similares podrían
cooperar, para poder mejorar así la calidad y
pertinencia de las mediciones.

Año en que se organizó

1996.

Participantes

Países

Argentina, Australia, Botswana, Brasil, Canadá,
Chile, España, Estados Unidos de América, Francia,
India, Indonesia, México, Nigeria, Perú, Portugal,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
Sudáfrica, Turquía, Uruguay

Organismos

Banco Interamericano de Desarrollo, Banco
Mundial, Centro Latinoamericano de Demografía,
Comisión Económica para África, Comisión
Económica para América Latina y el Caribe, Comisión
Económica y Social para Asia y el Pacífico, División
de Estadística de las Naciones Unidas, Fondo de
Población de las Naciones Unidas, Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia, Instituto
Latinoamericano y del Caribe de Planificación
Económica y Social, Oficina de Estadística de las
Comunidades Europeas, Organización Internacional del
Trabajo, Organización Mundial de la Salud,
Organización Panamericana de la Salud, Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Seminarios

Primer seminario: Santiago, 7 a 9 de mayo
de 1997

Segundo seminario: Río de Janeiro, 13 a 15 de
mayo de 1998

Tercer seminario: Lisboa, 22 a 24 de noviembre
de 1999

Temas examinados

Clasificación analítica de los métodos utilizados
por los participantes para la medición de la pobreza;
pobreza absoluta y relativa; pobreza objetiva y
subjetiva; indicadores de pobreza y estadísticas de la
pobreza orientados a la formulación y supervisión de
políticas; métodos para determinar el umbral de
pobreza y las necesidades básicas insatisfechas en
condiciones de pobreza absoluta; cuestiones de
metodología y procedimiento más utilizadas que
caracterizan las distintas mediciones de la pobreza;
problemas más importantes que están tratando de
resolver los participantes; fuentes estadísticas
utilizadas en la medición de la pobreza; labor que se
lleva a cabo para mejorar la vigencia y calidad de las
fuentes de datos y estimaciones; acuerdos
institucionales encaminados a posibilitar la
comparabilidad de las mediciones que se efectúan en
distintas regiones.

Resultados de los seminarios

Pueden consultarse las monografías e informes
finales de los tres seminarios en el sitio del Grupo de
Río en la Web (http://www.ibge.gov.br/poverty/).

Actividades planificadas (información
proporcionada antes del seminario de Lisboa)

Método de determinación de umbrales de
pobreza : actualización de umbrales y multiplicadores;
evolución de las modalidades de consumo;
estimaciones por países y regiones.

Medición de los ingresos: en estrecha
coordinación con el Grupo de Canberra; escalas de
equivalencia; gasto público en el sector social.
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Necesidades básicas insatisfechas: definiciones
de umbrales, problemas de agregación de datos.

Estadísticas sobre políticas en relación con la
pobreza : determinación de los orígenes de la pobreza,
vinculación con las políticas dirigidas a grupos
vulnerables.

Fuentes de datos: encuestas longitudinales,
utilización simultánea de distintas fuentes.

Resultados futuros previstos (fechas)

Como el seminario de Lisboa tendrá lugar a fines
de noviembre de 1999, se hará una exposición oral en
el 30° período de sesiones de la Comisión de
Estadística, que se celebrará en marzo de 2000.

Para más información

Sérgio Besserman o Teresa Cristina Araújo
Instituto Brasileño de Geografía y Estadística
Av. Franklin Roosevelt, 166 R. J., Andar 10

20021 Río de Janeiro, R. J.
Brasil
Tel: (55–21) 2206671
Fax: (55–21) 2208516
E-mail: taraujo@ibge.gov.br

Pedro Sáinz o Juan Carlos Feres
División de Estadística y Proyecciones

Económicas
Comisión Económica para América Latina

y el Caribe
Casilla 179–D
Santiago
Chile
Tel: 562 – 210 2633
Fax: 562 – 210 2472
E-mail: jferes@eclac.cl


