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Contexto	  

•  Nueva	  medición	  de	  pobreza	  mulCdimensional	  
•  Dimensión	  entorno	  y	  redes	  

•  Marco	  conceptual	  

•  Preguntas	  sugeridas	  



Pobreza	  MulCdimensional	  

•  Idea	  basada	  fuertemente	  en	  concepto	  de	  
funcionamientos	  y	  capacidades	  de	  Amartya	  Sen.	  

•  Bienestar	  más	  allá	  del	  PIB	  per	  cápita,	  desarrollo	  
para	  la	  libertad.	  

•  Pobreza	  como	  privación	  inaceptable	  de	  la	  
realización	  de	  libertades	  humanas	  y	  del	  
desarrollo	  de	  capacidades	  en	  vez	  de	  meramente	  
como	  la	  insuficiencia	  del	  ingreso.	  

•  No	  hay	  un	  manual	  para	  la	  elección	  de	  
dimensiones,	  indicadores	  y	  umbrales.	  Sociedades	  
determinan	  según	  sus	  valores.	  



Comisión	  de	  Medición	  de	  Pobreza	  

•  En	  la	  dimensión	  de	  entorno	  y	  redes	  se	  
escogieron	  como	  indicadores:	  
– seguridad	  pública	  
– medio	  ambiente	  
– equipamiento	  comunitario	  y	  local	  y	  

–  redes	  de	  apoyo.	  



Problemas	  con	  las	  preguntas	  

1.	  Sesgo	  de	  selección	  del	  informante.	  
2.	  Interpretación	  de	  los	  indicadores.	  

3.	  Escala	  de	  referencia.	  

4.	  Uso	  de	  conceptos	  negaCvos	  en	  enunciados.	  

5.	  Definición	  de	  umbrales	  y	  graduación.	  

6.	  Aplicabilidad	  a	  zonas	  rurales.	  



Preguntas	  
Casen	  2013	  



Propuesta	  
•  Redes	  o	  conexiones	  sociales:	  

–  Se	  refiere	  a	  las	  relaciones	  sociales	  asociaCvas	  y	  de	  cooperación,	  son	  
importantes	  para	  el	  desarrollo	  de	  una	  sociedad	  más	  cohesinada	  y	  con	  
mayor	  confianza.	  También	  creemos	  importante	  el	  cómo	  nos	  tratamos.	  
¿Conocemos	  a	  muchas	  personas?	  ¿Podemos	  contar	  con	  apoyo	  en	  caso	  
de	  necesitarlo?	  ¿ParCcipamos	  en	  organizaciones	  sociales?	  ¿Recibimos	  
un	  trato	  justo	  de	  parte	  de	  otras	  personas?	  

•  Entorno:	  
–  Se	  refiere	  a	  como	  el	  entorno	  `sico	  de	  los	  hogares	  y	  sus	  viviendas	  

puede	  afectar	  la	  realización	  de	  mayores	  niveles	  de	  bienestar.	  El	  
“habitar”	  de	  los	  hogares	  es	  más	  allá	  de	  los	  límites	  de	  nuestras	  
viviendas.	  ¿Es	  el	  entorno	  a	  nuestras	  viviendas	  seguro?	  ¿Hay	  
infratestructura,	  servicios,	  áreas	  verdes,	  cultura?	  ¿cuánto	  	  Cempo	  
perdemos	  trasladándonos	  en	  la	  ciudad	  a	  nuestros	  trabajos	  y/o	  
establecimientos	  educacionales?	  



Indicadores	  de	  Entorno	  

•  Infraestructura	  urbana:	  disponibilidad	  real	  
(existen	  y	  funcionan)	  de	  servicios	  y	  
equipamiento.	  

•  Seguridad	  del	  entorno:	  un	  conjunto	  de	  problemas	  
de	  comportamiento	  anCsocial	  con	  ciertos	  niveles	  
de	  intensidad	  en	  el	  área	  (15	  minutos	  caminando)	  

•  Tiempo	  de	  traslado:	  el	  Cempo	  de	  traslado	  a	  
trabajo	  y	  establecimiento	  educacional	  presenta	  
una	  reducción	  real	  del	  bienestar	  de	  las	  personas.	  



Indicadores	  de	  Redes	  

•  Capital	  Social:	  indicador	  de	  canCdad	  y	  
amplitud	  de	  conexiones	  sociales.	  

•  Apoyo	  Social:	  disponibilidad	  de	  personas	  que	  
entreguen	  ayuda	  en	  caso	  de	  necesidad.	  

•  ParCcipación:	  indicador	  de	  parCcipación	  de	  los	  
integrantes	  del	  hogar	  en	  acCvidades	  
asociaCvas.	  

•  Trato	  Social:	  indicador	  de	  eventos	  de	  trato	  
injusto	  o	  “ser	  pasado	  a	  llevar”.	  


