
MEDICIÓN DE LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL 
COMO UNA GUÍA PARA EL DESARROLLO DEL PERÚ

ING. MBA. PEDRO ESPINOZA COLÁN



SI QUEREMOS SER UN PAÍS DESARROLLADO, 
TENEMOS QUE CREER QUE PODEMOS SERLO



EL PRIMER PARADIGMA QUE  TENEMOS QUE CAMBIAR

¡ SOMOS UN PAÍS RICO !



12 CARACTERÍSTICAS DE UN PAÍS RICO

• Excelente servicios de salud
• Educación de calidad
• Apoyo a la investigación científica
• Desarrollo de tecnología
• No hay analfabetismo
• No hay desnutrición crónica infantil
• No hay anemia
• Seguridad ciudadana
• Cuidado del ambiente
• Economía estable
• Apoyo al deporte, cultura y las artes
• Ingresos elevados de sus habitantes



TENEMOS QUE CAMBIAR PARADIGMAS

NO SOMOS UN PAÍS RICO, 
SOMOS UN PAÍS CON RECURSOS 

NATURALES



OTRO PARADIGMA QUE TENEMOS QUE CAMBIAR

LAS INVERSIONES, 
GENERAN DESARROLLO



EL TÉRMINO “DESARROLLO” ES SUBJETIVO

“Ni la modernidad ni el desarrollo (como fuere que se definan)
deberían verse como avances ni necesariamente como “mejoras” y
mas bien, en la medida en la que la sociedad las ve así, esto es un
simple reflejo de las relaciones y prácticas del poder. Es decir, en
una sociedad dada, la definición dominante del “desarrollo” –y por
tanto, la relación deseada entre desarrollo y medio ambiente- no es
otra cosa que un artefacto de poder.………



EL TÉRMINO  “DESARROLLO” ES SUBJETIVO

Si es así, en la medida que las relaciones de poder pueden ser
distintas, una sociedad valorizaría y buscaría otro tipo de
desarrollo. Por esta razón, los movimientos sociales se vuelven
importantes, porque constituyen una forma de contrapoder,
desafiando a los poderes dominantes y abriendo la posibilidad de
otro tipo de sociedad basada en valores distintos”

Escobar, citado por Anthony Bebbington, 2011. “MINERÍA, MOVIMIENTOS SOCIALES Y RESPUESTAS
CAMPESINAS” pp61.



CONCEPTO DE DESARROLLO HUMANO (1)

El desarrollo humano es el proceso por el
que una sociedad, mejora las condiciones
de vida de sus miembros a través de un
incremento de los bienes con los que
puede cubrir sus necesidades básicas y
complementarias, y de la creación de
un entorno social en el que se respeten
los derechos humanos de todos.



CONCEPTO DE DESARROLLO HUMANO (2)

También se considera como la cantidad de
opciones que tiene un ser humano en su
propio medio, para ser o hacer lo que él
desea ser o hacer y produzca un beneficio
para su comunidad. El Desarrollo Humano
podría definirse también como una forma de
medir la calidad de vida del ser humano en el
medio en que se desenvuelve.



CONCEPTO DE DESARROLLO HUMANO (3)

En un sentido genérico, el desarrollo humano es
la adquisición de parte de los individuos,
comunidades e instituciones, de la capacidad de
participar efectivamente en la construcción de
una civilización mundial que es próspera tanto en
un sentido material como espiritual; también se
puede entender como el conocimiento más
profundo de sí mismo.



CONCEPTO DE DESARROLLO HUMANO (4)

El Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) define hoy al desarrollo
humano como "el proceso de expansión de las
capacidades de las personas que amplían sus
opciones y oportunidades".



EL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH)



EL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH)



EL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH)



EL PBI NO SIRVE PARA MEDIR DESARROLLO

El uso del PIB como indicador del bienestar es y
ha sido criticado desde su invención (1934).
Inclusive su propio creador, Simon Kuznets,
manifestó que “es muy difícil deducir el
bienestar de una nación a partir de su renta
nacional (per cápita)”



ENTRE LAS ECONOMÍAS EMERGENTES DEL MUNDO, OCUPAMOS EL CUARTO 
LUGAR EN FORTALEZA FINANCIERA (THE ECONOMIST - MAYO 2020)



LA  PARADOJA DE LA ECONOMÍA PERUANA



NO USAMOS LOS INDICADORES CORRECTOS



POBREZA MONETARIA





EL GRAN ERROR DE ALGUNOS POLÍTICOS 



DESDE 2010: EL ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL



IPM EN COLOMBIA 



IPM EN COSTA RICA 



POBREZA MONETARIA VS. POBREZA MULTIDIMENSIONAL

Tomado da la obra: El Perú de los pobres
no visibles para el Estado: la inclusión
social pendiente a julio de 2012. Pág. 24

Ph.D. Enrique Vásquez Huamán
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO



UN GRAN PROBLEMA

PBI

POBREZA

PBI

PAÍS DESARROLLADO PERÚ



OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ONU) – AGENDA 2030 



AGENDA 2030 E IPM



EMPECEMOS POR EL DESARROLLO TERRITORIAL



LOS PILARES DEL DESARROLLO TERRITORIAL

DESARROLLO

TERRITORIAL



MEDICIÓN DE LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL

La pobreza multidimensional mide carencias de los hogares en educación, salud y
condiciones de vida. Según la ONU, un hogar es pobre multidimensionalmente si:
En educación:
• el jefe del hogar tiene primaria completa o menos
• Por lo menos un niño en edad escolar no está asistiendo a la escuela.
En salud:
• al menos un miembro del hogar está desnutrido
• no cuenta con servicios públicos de salud.
En condiciones de vida:
• la vivienda no cuenta con servicio de electricidad
• la vivienda no cuenta con servicio de agua potable
• la vivienda no tiene servicio de desagüe conectado a red pública
• la vivienda tiene piso de tierra
• en la vivienda usan como combustible para cocinar: carbón, leña o estiércol
• Niveles de ingreso.



DISEÑO DE LA ENCUESTA



TAMAÑO DE LA MUESTRA



DETERMINACIÓN DE LOS PESOS DE CADA 
FACTOR DE POBREZA 



CALCULO DE LA TASA DE INCIDENCIA MULTIDIMENSIONAL “H”



CÁLCULO DE LA INTENSIDAD DE LA POBREZA “A”



CÁLCULO DEL ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL (IPM)



POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN PUERTO HUARMEY Y 
AA.HH. 9 DE OCTUBRE (REGIÓN ANCASH)

Puerto 

Huarmey

AA.HH.

“9 de Octubre”

Tasa de Incidencia Multidimensional “H” 

(personas que viven en hogares pobres)
13.54% 58.24%

Intensidad de la Pobreza “A”

(carencia de indicadores que experimenta una persona pobre)
46.58% 46.91%

Índice de Pobreza Multidimensional IPM= H*A

(carencia de indicadores que experimenta la población)
6.31% 27.32%



FACTORES QUE GENERAN POBREZA EN PUERTO HUARMEY



FACTORES QUE GENERAN POBREZA EN EL AA.HH. “9 DE OCTUBRE”



LA MEDICIÓN DE LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL PERMITE 
PRIORIZAR ACCIONES OBJETIVAMENTE

De las mediciones mostradas, se puede observar que las acciones que
urge desarrollar teniendo en cuenta la cercanía de estas localidades son:

1. Captación, potabilización y distribución de agua para consumo
humano y

2. Construcción y equipamiento de una posta de salud que atienda a los
pobladores de ambas localidades.



Si sólo se realizaran estas dos obras la pobreza multidimensional disminuiría de la
siguiente manera:

SIMULACIÓN DE MEJORA

PUERTO HUARMEY AA.HH. “9 DE OCTUBRE”

Situación 

actual

Situación 

mejorada

% de 

disminución

Situación 

actual

Situación 

mejorada

% de 

disminución

Tasa de Incidencia 

Multidimensional
13.54% 8.33% 38.48% 58.24% 25.29% 56.58%

Intensidad de la 

Pobreza
46.58% 44.10% 5.32% 46.91% 36.82% 21.51%

Índice de Pobreza 

Multidimensional
6.31% 3.67% 41.84% 27.32% 9.31% 65.92%





¡  MUCHAS GRACIAS !

ING. MBA. PEDRO ESPINOZA COLÁN
pcmapesp@upc.edu.pe
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