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Este artículo desarrolló una propuesta del cálculo del 
índice de pobreza multidimensional (ipm) a través de la 
metodología de Alkire y Foster (2007), con el apoyo de 
información de la Encuesta Longitudinal Colombiana 
de la Universidad de los Andes (elca). Su objetivo es 
construir políticas públicas locales para minimizar los 
efectos de la pobreza, lograr resultados medibles y 
cuantificables, y así contribuir a las metas estableci-
das en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods), 
específicamente al número uno, el fin de la pobreza. 
El cálculo del ipm aplicado a un territorio específico re-
quirió la definición de variables y ponderaciones que 
determinan si un hogar se encuentra en condiciones de 
pobreza. La elección estuvo ligada a la disposición en la 
Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ecv) y la elca, y 
el tratamiento estadístico se realizó a través del soft-
ware Tableau. Lo indispensable es definir las carencias 
que determinen condiciones de pobreza y la posibili-
dad de crear y ejecutar política pública local.
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This document develops a proposal for the calculation 
of the Multidimensional Poverty Index mpi through the 
methodology of Alkire and Foster (2007), through the 
information obtained from the Colombian Longitudinal 
Survey of the University of Los Andes (elca). The aims 
are to build local public policies to minimize the effects 
of poverty, also to achieve measurable and quantifi-
able results, and to contribute to the goals established 
in the Sustainable Development Goals, specifically to  
Poverty reduction, which is number one. The calculation 
of the MPI applied to a specific territory required the 
definition of variables and weightings that determine if 
a home is in state of poverty. The choice of variables was 
linked to their availability in the National Consolidated 
Survey of Housing (cncv and elca)  Meanwhile, the sta-
tistical treatment was carried out through Tableau. The 
essential is to define the failures that determine poverty 
conditions and the possibility of creating and executing 
local public policy.

Abstract

Keywords

Development; multidimensional; sustainable



ECO-PILOTO

15

Los hacedores de política se encuentran inmersos en 
definir las mejores estrategias, variables, propuestas 
y modelos para tratar de solucionar el problema de 
la pobreza. En este sentido, poder construir un indi-
cador de pobreza multidimensional local permitirá la 
posibilidad de proponer políticas económicas focali-
zadas que contribuyan a disminuir necesidades iden-
tificadas en el índice de pobreza multidimensional 
(ipm). De esta manera, se podría enfrentar la demanda 
creciente de acciones concretas para mejorar servi-
cios de salud, educación, entre otros, favorecer una 
población específica y permitir el control y el monito-
reo de la política pública.

En este aspecto, el cálculo del indicador se convierte 
en un instrumento poderoso que puede contribuir a 
minimizar pobreza y proponer y desarrollar políticas 
específicas y puntuales. Por ello, el concepto de po-
breza multidimensional congrega múltiples privacio-
nes diferentes de la pobreza monetaria. La pobreza 
multidimensional involucra aspectos tales como sa-
lud, educación, trabajo, nivel de vida y medio ambien-
te, entre otros. Estimar el ipm representa una forma de 
medir estas privaciones y carencias de las personas, 

Introducción
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Desarrollo del tema

La pobreza y la medición de esta siempre ha sido una 
preocupación de los planeadores y los planificadores 
de políticas públicas. Los policy makers (hacedores de 
política) se han enfrentado a una demanda creciente 
de acciones concretas que contribuyan a solucionar 
problemas como la pobreza. Entre los demandantes 
de política tenemos los grupos de presión, los sindi-
catos, las organizaciones no gubernamentales (ong) e, 
indudablemente, el pueblo.

Dentro de los oferentes de política están los burócra-
tas, los políticos y las agencias del Gobierno que desa-
rrollen política pública; pero, en medio de esta oferta 
y demanda, se encuentran las reglas constitucionales 
que obligan a demandar lo permitido y a ofertar lo 
legal. Es entonces en este entramado que surge la po-
lítica pública, bajo un contexto de incertidumbre y asi-
metrías como de costos de transacción.

aporta una visión integradora de la situación y revela el 
nivel de pobreza multidimensional en una zona especí-
fica como la upz2 57 (Gran Yomasa) en Bogotá.

Unidad de planeamiento zonal.2     .
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Es en este aspecto en el que los indicadores se 
convierten en instrumentos que minimizan subjeti-
vidades y permiten proponer y desarrollar políticas 
específicas y puntuales. El indicador de pobreza 
multidimensional congrega múltiples privaciones 
diferentes del de pobreza monetaria que se con-
centra en la medición del ingreso, mientras que el ipm 
contempla variables como salud, educación, trabajo, 
nivel de vida y medio ambiente, entre otros.

Estimar el ipm representa una forma de medir estas pri-
vaciones y carencias de las personas, aporta una visión 
integradora de una situación en particular y revela el 
nivel de pobreza multidimensional en una zona es-
pecífica como la upz 57 (Gran Yomasa) en Bogotá. Este 
artículo tuvo como objetivo que, a partir del cálculo téc-
nico del ipm a través de fuentes de información como la 
Encuesta Longitudinal Colombiana de la Universidad de 
los Andes (elca), se puedan construir políticas públicas 
locales para minimizar los efectos de la pobreza, lo-
grar resultados concretos medibles y cuantificables, y 
así contribuir a las metas establecidas en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ods), específicamente al nú-
mero uno, el fin de la pobreza.

El ipm es una medida de pobreza cuyo objetivo es 
proponer y hacer seguimiento a la política pública, 
de igual forma permite realizar análisis a múltiples di-
mensiones de la pobreza diferentes del ingreso o de 
la pobreza subjetiva. El ipm, además, es un instrumento 
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útil que refleja las privaciones que debe enfrentar un 
hogar y de acuerdo con su resultado poder establecer 
posibles soluciones de política pública.

Mediante la metodología de Alkire y Foster (2007), se 
realiza el cálculo del ipm en consideración a que cum-
ple con las propiedades teóricas propuestas por Sen 
(1976, 2000), y permite plantear y hacer seguimiento a 
la política pública.

Por ello, este artículo contribuye con un instrumento 
que plantea y focaliza la política pública en grupos po-
blaciones con múltiples carencias, y exalta su utilidad 
en la medida en que suple las necesidades a las que 
se enfrentan grupos poblacionales concretos.

El cálculo del ipm aplicado a una población específica 
requirió la definición de variables y ponderaciones que 
determinen si un hogar se encuentra en condiciones 
de pobreza. La elección de las variables estuvo ligada 
a su disposición en la Encuesta Nacional de Calidad de 
Vida (ecv), la elca y el tratamiento estadístico a través 
del software Tableau. Es necesario señalar la impor-
tancia de reconocer el microterritorio de trabajo en 
la comunidad de Yomasa y determinar sus carencias 
para establecer las condiciones de pobreza y la po-
sibilidad de crear y ejecutar política pública local, así 
como hacer un seguimiento a las metas establecidas.

Las variables usadas en el cálculo son definidas como 
carencia por rezago educativo, carencia de acceso a los 
servicios de salud, carencia de acceso a la seguridad 
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social, carencia por la calidad y espacios de la vivienda, 
carencia por servicios básicos en la vivienda y carencia 
de acceso a la alimentación, incorporados en el hogar 
que se constituye en la unidad de análisis, entendido 
como, si al menos un individuo miembro del hogar 
se encuentra privado en alguna condición, todos los 
miembros del hogar lo estarán.

Por ello, cobra relevancia involucrar los ods como es el 
caso del objetivo número uno, el fin de la pobreza, de 
modo que es posible afirmar que este se convierte en 
una suma de acciones, que, al ser valoradas a través del 
ipm, permiten establecer gestiones de política pública 
que contribuyen al cumplimiento de dicho objetivo y, 
por ende, a focalizar esas políticas en obras concretas.

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Desarrollo Sostenible Río+20, llevada a cabo en Río de 
Janeiro en 2012, se inicia el camino hacia la creación 
de nuevos objetivos, enfocados en la generación de 
procesos inclusivos para el desarrollo de la comunidad. 
De esta manera, se gestan 17 ods que abordan temas 
universales, como cierre de brechas, comunidades en 
paz y prestación de servicios básicos necesarios a la 
población más vulnerable, entre otros. Ahora bien, es 
vital considerar que la evaluación y seguimiento a los ods 
es una labor que debe realizarse no solo desde lo insti-
tucional, sino también desde la academia, en tanto esta 
debe aportar evaluaciones que accedan a la identifica-
ción de acciones concretas, medibles y alcanzables, y 
permitan lograr los objetivos establecidos.



PROGRAMA DE ECONOMÍA

20

El Departamento Nacional de Planeación (dnp) es la 
entidad pública encargada de dirigir y coordinar las 
estrategias del Gobierno, además de brindar herra-
mientas en la toma de decisiones. Asimismo, es una 
entidad técnica que cuenta con una visión de los ámbi-
tos sociales, económicos y ambientales del país, a través 
del seguimiento, la evaluación, el diseño y la orientación 
de políticas públicas, y así garantiza una asignación de 
la inversión pública, además de la concentración en los 
planes y programas a desarrollar por el Gobierno.

Por su parte, el Gobierno ha establecido una agenda 
de evaluación de políticas públicas, priorizadas desde 
la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas 
Públicas del dnp. Allí determina cuáles de las inter-
venciones públicas son de carácter estratégico y, por 
consiguiente, objeto de un proceso de evaluación, el 
cual se realiza según la exploración documental de 
manuales, decretos y leyes; además, se ejerce un se-
guimiento a cada una de las fases de la evaluación 
establecida y el control de los documentos requeri-
dos, y así garantizar un desarrollo adecuado de este 
proceso de evaluación de política pública.

En este orden de ideas, las labores relacionadas con los 
ods se plantean como objetivos universales, transfor-
madores, ambiciosos y orientados a la acción del cam-
bio para el mejoramiento de la comunidad mundial, a 
través del establecimiento de metas de cumplimiento 
a 2030. Lo anterior para Colombia se encuentra respal-
dado por el artículo del Consejo Nacional de Política 
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Económica y Social (Conpes 3918 de 2018) “Estrategia 
para la implementación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ods) en Colombia”, expedido en marzo de 
2018, que define indicadores y metas propuestas por 
el Gobierno para dar cumplimiento a dichos ods.

A partir de lo anterior, el problema que surge dentro 
del contexto colombiano es la necesidad de establecer 
mecanismos de medición local, para proponer políticas 
públicas que apunten a solucionar problemas especí-
ficos, cuyas variables sociales y económicas permitan 
construir un indicador local, como es el caso del ipm.

Los elementos cuantitativos permiten la necesidad de 
medir y estimar magnitudes de los fenómenos o pro-
blemas de investigación, por ello, una vez planteado 
un problema de estudio delimitado y concreto, se re-
visa la literatura existente y se determinan evidencias 
que permiten la construcción de la propuesta de aná-
lisis y de un indicador que haga posible no solo dar un 
resultado, sino también tomar decisiones de política.

Otro aspecto relevante frente al análisis cuantitativo 
es precisamente la recolección de datos con proce-
dimientos o instrumentos estandarizados y aceptados 
que se representan mediante números, y estos se ana-
lizan a través métodos estadísticos. Por ello, la infor-
mación de la elca busca ser lo más objetiva posible 
centrándose en los datos.

Los instrumentos de recolección de datos se instru-
mentalizan en encuesta aplicada a una población focal a 
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través de muestra estadística, lo cual se convierte en un 
instrumento importante, así como el análisis de datos 
de fuentes estadísticas oficiales que expliquen la hipó-
tesis y cumplan con los objetivos de la investigación.

La investigación se realiza en la upz 57 (Gran Yomasa) 
en Bogotá. En esa unidad se intervienen veinte barrios, 
donde se identifican cinco microterritorios o centros 
estratégicos de trabajo, aprendizaje y servicio solida-
rio. Igualmente, dentro de los microterritorios se haya 
ubicado un colegio público llamado Colegio Ofelia 
Uribe de Acosta ied, con aproximadamente 1500 estu-
diantes, el cual constituye un foco importante para la 
aplicación de los instrumentos de la investigación.

Por ello, los ods se han convertido en un referente 
importante en el planteamiento y análisis de las po-
líticas públicas, lo cual brinda una visión analítica de 
la organización y el funcionamiento del país; además, 
se pueden plantear las posibilidades de ir mejorando 
en los procesos y mecanismos de la administración 
pública local, dado que involucra las personas, el pla-
neta, las alianzas, la justicia y la prosperidad (figura 1) 
Prosperidad Social (2019).

1. Fin de la pobreza

2. Hambre cero

3. Salud y bienestar

4. Educación de calidad

5. Igualdad de género
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Figura 1 .  Distribución de ods dentro de los ods 2015-2030.

Fuente: elaboración propia según datos de la Dirección de Seguimiento y Evaluación de 
Políticas Públicas del DNP.

6. Agua limpia y saneamiento

7. Energía asequible y no contaminante

8. Trabajo decente y crecimiento económico

9. Industria innovación e infraestructura

10. Reducción de las desigualdades

11. Ciudades y comunidades sostenibles

12. Producción y consumo responsable

13. Acción por el clima

14. Vida submarina

15. Vida de ecosistemas terrestres

16. Paz, justicia e instituciones solidad
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17. Alianza para lograr los objetivos.

En este sentido, erradicar la pobreza en todas sus for-
mas sigue siendo uno de los principales desafíos. La 
cantidad de personas que viven en extrema pobreza 
disminuyó en más del 50 % (de 1900 millones en 1990 
a 836 millones en 2015); sin embargo, aún son dema-
siados los seres humanos que luchan por satisfacer, in-
cluso, las necesidades más básicas.

En el mundo, más de 800 millones de personas viven 
con menos de usd 1,25 al día y muchos carecen de ac-
ceso a alimentos, agua potable y saneamiento ade-
cuado. El crecimiento económico acelerado de países 
como China e India ha sacado a millones de personas 
de la pobreza, pero el progreso ha sido disparejo. Los 
ods constituyen un compromiso audaz para finalizar 
y terminar con la pobreza en todas sus formas y di-
mensiones de aquí a 2030. Esto requiere centrarse en 
aquellos que viven en situaciones vulnerables, aumen-
tar el acceso a recursos y servicios básicos y apoyar a 
las comunidades afectadas por conflictos y desastres 
relacionados con el clima.

Por ello, el objetivo uno es un reto en el que los pe-
queños esfuerzos van sumando a la solución del pro-
blema. Determinar un avance o cumplimiento de este 
objetivo en la upz 57 (Gran Yomasa) podrá generar si-
nergias que se materialicen con políticas que disminu-
yan las condiciones de vulnerabilidad en la localidad 
de Usme en Bogotá.
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Para el alcance de este propósito, es necesario conside-
rar que, pese a que la tasa de pobreza mundial se ha 
reducido a la mitad desde 2000, en las regiones en de-
sarrollo se registra que una de cada diez personas (y sus 
familias) sigue subsistiendo con usd 1,90 diarios, y hay mi-
llones que apenas devengan un poco más que esta can-
tidad diaria. Aunque en 2017 estas cifras se mantienen 
estables, se logra establecer que 186 millones de perso-
nas se encuentran en situación de pobreza en América 
Latina según la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (Cepal); esta cifra representa el 30,7 % de la 
población, un aumento del 1 % en comparación con el 
año previo (Cepal, 2017).

De igual manera, como lo señala la Cepal, la pobreza 
extrema llegó al 10 % en 2016 (61 millones de perso-
nas), un crecimiento del 2 % en comparación con 2014. 
Por su parte, el panorama social 2017 muestra tam-
bién que la incidencia de la pobreza y de la pobreza 
extrema es más elevada entre niños y niñas, adoles-
centes, jóvenes, mujeres y la población que reside en 
áreas rurales.

Algunas experiencias recientes como la de Bolivia indi-
can que el aumento de los ingresos en los hogares de 
menores recursos ha sido imprescindible para la reduc-
ción tanto de la pobreza como de la desigualdad de 
ingresos. El crecimiento ha contribuido decisivamente 
en las políticas distributivas y redistributivas de los paí-
ses, tales como reformas tributarias, salarios mínimos, 
pensiones y transferencias vinculadas a las estrategias 
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de reducción de la pobreza y a la expansión de los 
sistemas de protección social (Cepal, 2017).

A lo anterior se suma la evolución y los desafíos de los 
sistemas de pensiones, que son fundamentales para 
la garantía de los derechos a la seguridad social y a 
la protección social de la región, en un contexto de 
cambios demográficos acelerados. Por lo anterior, se 
estima que en 2040 las personas de 60 años y más su-
perarán a las de 0 a 14 años, y que la población de 
80 años y más aumentará casi en 20 millones para esa 
fecha. Aunque la contribución a los sistemas de pen-
siones en América Latina se amplió entre 2000 y 2014, 
se estima que 142 millones de personas económica-
mente activas aún no están cubiertas. Además, el in-
forme destaca que las prestaciones queden en amplia 
medida insuficientes. De acuerdo con lo observado 
por la Cepal, las reformas implementadas en la región 
entre 2008 y 2017 evidencian una nueva tendencia con 
un denominador común: avanzan en el desarrollo de 
mecanismos de solidaridad y, en la mayoría de ellas, 
aumenta la participación del Estado.

La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recur-
sos para garantizar unos medios de vida sostenibles; la 
pobreza es un problema de derechos humanos. Entre 
las distintas manifestaciones de la pobreza figuran el 
hambre, la falta de vivienda digna y el acceso limitado 
a otros servicios básicos como la educación o la salud. 
También se encuentran la discriminación y la exclusión 
social que incluyen la ausencia de la participación de 
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los pobres en la adopción de decisiones, en especial 
de aquellas que los afectan (Naciones Unidas, s. f.).

En la actualidad, se han considerado otras variables 
para minimizar el impacto de la pobreza, en ello está 
el crecimiento económico, el cual por sí mismo no es 
suficiente para aliviar la pobreza extrema. Se nece-
sitan alternativas creativas y dirigidas a poblaciones 
particulares, como las transferencias monetarias no 
condicionadas o subsidios.

Tal como lo señalan las Naciones Unidas (s. f.), la pobre-
za hoy día es una de las principales causas y consecuen-
cias de violaciones de derechos humanos alrededor 
del mundo. A pesar del increíble desarrollo económi-
co y tecnológico que ha experimentado la sociedad 
mundial en el último siglo, el 9,6% de la población 
mundial (es decir, 705,55 millones de personas) vive 
en situación de pobreza extrema. Esta condición, 
como lo declara el Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, es una 
combinación de escasez de ingresos, falta de desarro-
llo humano y exclusión social, que no solo impide la 
realización de los derechos de la persona que la pa-
dece, sino que también conduce a más violaciones de 
derechos humanos.

Por lo anterior, desde hace varios años Gobiernos, 
organizaciones multilaterales y organizaciones de la 
sociedad civil de todas las partes del mundo se han 
propuesto combatir este flagelo desde todos los 
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frentes. Aunque se pueden evidenciar algunos de los 
resultados de esta lucha en la disminución progresi-
va a lo largo del tiempo de la población en situación 
de pobreza extrema, todavía queda mucho trabajo 
por hacer. Por ello, contribuir a identificar el alcance 
y la evaluación en microterritorios específicos (como 
Yomasa) a través de elementos técnicos podrían ayudar 
al fortalecimiento de estrategias para la construcción 
de una sociedad más equitativa e igualitaria.

Es necesario analizar las tres mediciones principales 
de pobreza y desigualdad en Colombia. Estas son 
pobreza monetaria, pobreza multidimensional y des-
igualdad a través del coeficiente de Gini. Todos los 
análisis para Bogotá son contrastados con la situación 
a escala nacional, para tener un parámetro de com-
paración. En este marco comparativo frente a otras 
ciudades del país, el coeficiente de Gini muestra que 
Bogotá en los últimos seis años se ha mantenido en 
el top 5 de las ciudades con mayor desigualdad del 
ingreso en el país, considerando que en 2010 fue la 
quinta ciudad con mayor coeficiente de Gini (0,526) y 
que en 2015 fue la tercera más alta (0,498). En este mis-
mo periodo, Bucaramanga es la de menor coeficiente 
Gini en Colombia, con 0,45 y 0,407 entre 2010 y 2015, 
respectivamente (Dimas, 2016).

Por ello, la pobreza se relaciona con un conjunto de 
variables como el empleo, el crecimiento económico, 
la inflación, entre otras, y es el reflejo de las políticas 
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públicas (nacionales o territoriales) que se transmiten 
en beneficio o no de la población.

Así pues, ante la situación señalada, las soluciones pare-
cen sencillas; sin embargo, la historia ya ha confirmado 
que la política fiscal de los países y el crecimiento eco-
nómico no han podido lograr el objetivo de una forma 
eficaz; por el contrario, han rezagado a las poblacio-
nes más vulnerables en este proceso y ampliado cada 
vez más la brecha entre los más ricos y los más pobres. 
Aunque no es para nada claro cuál de estas nuevas 
alternativas es la mejor, por ello, es indispensable 
considerar los contextos locales en los que estas al-
ternativas se pongan en marcha.

Por esta razón, el análisis de la reducción de la pobreza a 
partir de los resultados del indicador es construir políticas 
públicas locales que focalicen acciones que contribuyan 
a reducir la pobreza medida por el nivel de ingresos, 
mejorar la calidad de vida de los habitantes de la upz 
57 (Gran Yomasa) al mismo tiempo que la remunera-
ción a la productividad, incentivar el emprendimiento 
y disminuir expresiones de pobreza como el hambre, 
la falta de una vivienda digna y el acceso limitado a 
servicios básicos como educación y salud.
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El punto en común de la pobreza, la desigualdad y la 
exclusión social son problemas sociales complejos y 
multicausales que afectan el bienestar y dificultan el 
desarrollo y el crecimiento de una población específi-
ca. La particularidad del estudio de lo multidimensio-
nal radica en que la pobreza trata de identificar a la 
persona o grupos pobres con respecto a unas dimen-
siones (puntualizando sobre dicho segmento social), 
mientras que la desigualdad, pudiendo considerar 
las mismas dimensiones, incluye a toda la sociedad 
(tabla 1) (cpas,2013).

Conclusión
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Tabla  1 .  Dimensiones y variables

Fuente: elaboración propia según datos de la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas 
Públicas del DNP.

Dimensiones y variables

Condiciones 
educativas 
del hogar

Condiciones 
de la niñez 

y de la 
juventud

Trabajo Salud

Servicios 
públicos y 

condiciones 
de la vivienda

Bajo logro 
educativo

Inasistencia 
escolar

Desempleo 
de larga 
duración

Sin 
aseguramiento 

en salud

Acceso a 
fuentes de 

agua mejorada

Analfabetismo
Rezago 
escolar

Empleo 
informal

Barreras para 
el acceso a 
servicios de 

salud dada una 
necesidad

Eliminación de 
excretas

Barreras para 
el acceso a 

servicios para 
la primera 

infancia

Pisos

Trabajo 
infantil

Paredes 
exteriores

Hacinamiento 
crítico
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Lo anterior permite establecer que, una vez definidos 
estos aspectos, el cálculo del indicador inicia con la 
evaluación de los desempeños de los individuos en 
cada variable, para identificar los hogares que se en-
cuentran en privación al presentar desempeños por 
debajo de las líneas de pobreza definidas previamente.

La contrastación de la información obtenida a través de 
la aplicación del instrumento de encuestas en la upz 57 
(Gran Yomasa) para el cálculo del IPM, junto con la base 
de datos elca, arroja resultados importantes sobre la línea 
base de pobreza multidimensional, calculada a través de 
la metodología de Alkire y Foster (2007). Esto permite 
establecer una serie de juicios en forma de enunciados, 
que se encuentran en validez en el proceso de esta in-
vestigación, y que construyen políticas públicas locales 
focalizadas para disminuir la pobreza.
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