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RESUMEN 

La pobreza es un fenómeno discutido en los ámbitos social y económico que se encuentra 

presente en las sociedades, haciéndose más notoria en los países menos desarrollados. 

Desde el siglo pasado, se estudió este problema como un tema estrictamente ligado a la 

capacidad de ingreso/gasto de las personas; que no es más que la  capacidad de adquirir 

bienes y servicios que les permitan alcanzar un nivel de vida estándar con el cual se 

desarrollen sin deficiencias dentro de la sociedad, una visión monetarista. Sin embargo, 

durante las últimas dos décadas ha prosperado la teoría de una concepción 

multidimensional de la pobreza a partir de los postulados de Sen (1982). Diversos autores 

desarrollaron modelos matemáticos con la finalidad de cuantificar la pobreza 

multidimensional en indicadores, tal como se hace con los indicadores de pobreza 

monetaria, siendo el modelo propuesto por Alkire-Foster (2007)  el de mayor aceptación 

por la comunidad internacional. 

El  Perú como país no es ajeno a este fenómeno. El caso del departamento de Madre de 

Dios es un ejemplo de cómo la pobreza se encuentra en las diferentes dimensiones de la 

vida humana. Este es un departamento con uno de los mejores niveles de ingreso per cápita; 

pero se encuentra inmerso en un desgaste del sistema de salud, educación y una crisis 

ambiental como consecuencia del mal ejercicio de las políticas públicas por parte de las 

autoridades locales y nacionales. 

El presente trabajo muestra una análisis temporal de la condición de pobreza 

multidimensional en los hogares del departamento de Madre de Dios, utilizando la 

metodología Alkire-Foster y la propuesta de indicadores utilizados por la PNUD y por 

investigadores y economistas peruanos: Clausen y Flor (2014). El periodo de estudio 

comprende desde año 2004 al 2016. El análisis de la pobreza multidimensional es 

cuantitativo, longitudinal, no experimental y descriptivo. La base de datos utilizada para el 

presente trabajo proviene de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), ejecutada por el 

INEI de manera continua.  

Los resultados obtenidos muestran que durante los primeros años de estudio la pobreza 

multidimensional se redujo constantemente; pero a partir del año 2013 las cifras de pobreza  

no se reducen en la mayoría de indicadores, desencadenándose un estancamiento en las 

condiciones de vida de la población, a nivel departamental y provincial. 
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ABSTRACT 

Poverty it´s an economic and social phenomenon that is present in every society, becoming 

more noticeable in less developed countries. Since the last century, this problem has been 

studied as a subject strictly related to the income/expenditures capacities of people; which 

are nothing more than the ability to acquire goods and services that allow them to achieve a 

standard quality of life with which they develop without deficiencies within society. This is 

of course a monetary vision. However, during the last two decades the theory of a 

multidimensional conception of poverty from the postulates of Sen (1982) has prospered. 

Several authors developed mathematical models with the purpose quantifying 

multidimensional poverty in indicators, as is done with monetary poverty indicators, being 

the model proposed by Alkire-Foster (2007) the most accepted by the international 

community.  

Peru as a country is no stranger to this problem. The case of the department of Madre de 

Dios is an example of how poverty is found in the different dimensions of human life. This 

is a department with one of the highest levels of income per capita; nevertheless it is 

immersed in a deterioration of the health system, education and an environmental crisis as a 

consequence of the poor exercise of public policies by local and national authorities. 

This paper shows a look at the multidimensional poverty behavior of the department of 

Madre de Dios, using the Alkire-Foster methodology and the indicators proposal used by 

UNDP and by the Peruvian researchers and economist: Clausen and Flor (2014). The study 

period covers from 2004 to 2016. The analysis of multidimensional poverty is quantitative, 

longitudinal, non-experimental and descriptive. The database used for the present work 

comes from the National Household Survey (ENAHO in Spanish), executed by the INEI 

continuously. 

The obtained results show that during the study´s first year multidimensional poverty was 

constantly reduce; but as of 2013 the poverty figures are not reduced in most indicators, 

unleashing a stalemate in the population´s living conditions at the department and 

provincial level. 

 

 



 

6 
 

INTRODUCCION 

El presente trabajo de investigación se enmarca dentro del objetivo de conocer la evolución 

del porcentaje de hogares que sufren  pobreza multidimensional en el departamento de 

Madre de Dios, durante el periodo transcurrido entre los años 2004 al 2016, además de 

conceptualizar la pobreza multidimensional mediante la selección de dimensiones e 

indicadores que permitan construir una medida confiable. 

Esta investigación se encuentra compuesta por seis capítulos, los cuales se encuentran en un 

estricto orden correlativo que permite al lector entender el proceso de la investigación 

desde la concepción del problema hasta el análisis mismo de los resultados obtenidos.  

 

El capítulo I: Marco Metodológico, presenta todo aquello relacionado a los aspectos 

metodológicos de la investigación, que pueden verse a manera de resumen en la matriz de 

consistencia.  

 

El capítulo II: Marco Teórico, muestra los aspectos teóricos que se han desarrollado en 

torno a la pobreza y su medición, tales como: conceptos, definiciones, clasificaciones, 

teorías, modelos matemáticos y demás aportes que han servido como soporte para el 

conveniente desarrollo del proceso de investigación. 

 

El capítulo III: Aplicación de la metodología Alkire-Foster en Latinoamérica y 

antecedentes en el Perú es un resumen de las experiencias de países vecinos en la 

construcción de medidas de pobreza multidimensional, detallándose la selección de 

dimensiones e indicadores. También se muestra los esfuerzos de anteriores investigaciones 

realizadas en el Perú en relación con el tema seleccionado. 

 

El capítulo IV: Contexto socio-demográfico del departamento de Madre de Dios, se echa 

un vistazo de los principales indicadores sociales presentados por el INEI con el fin de ir 

entendiendo la situación social del departamento durante el periodo de estudio. 

 

El capítulo V: Construcción de la medida de pobreza multidimensional para el 

departamento de Madre de Dios, en él se definen  las dos alternativas de medida de pobreza 
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multidimensional que difieren en la cantidad de dimensiones e indicadores seleccionado; 

explorando de este modo la diversa gama de posibles componentes de una medida de 

pobreza multidimensional. 

 

Finalmente en el capítulo VI: Análisis de Resultados, se presentan las medidas de pobreza 

multidimensional del departamento de Madre de Dios, así como su descomposición por 

dimensiones e indicadores, a nivel departamental y provincial. Además se procede a  

validar las hipótesis vertidas en el capítulo I. 

  



 

8 
 

ÍNDICE 

 

DEDICATORIA ................................................................................................................... 2 

AGRADECIMIENTOS........................................................................................................ 3 

RESUMEN ............................................................................................................................ 4 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 6 

 

CAPÍTULO I....................................................................................................................... 16 

1. MARCO METODOLÓGICO ............................................................................ 16 

1.1. Planteamiento del problema ............................................................................... 16 

1.1.1. Descripción de la realidad problemática ................................................................ 16 

1.2. Formulación del problema .................................................................................. 18 

1.2.1. Problema Principal ................................................................................................. 18 

1.2.2. Sistematización de problema ................................................................................. 18 

1.3. Objetivos De La Investigación ............................................................................ 18 

1.3.1. Objetivo general ..................................................................................................... 18 

1.3.2. Objetivos específicos ............................................................................................. 19 

1.4. Justificación De La Investigación ....................................................................... 19 

1.4.1. Justificación teórica ............................................................................................... 19 

1.4.2. Justificación metodológica..................................................................................... 20 

1.4.3. Justificación práctica .............................................................................................. 20 

1.5. Límites y Alcances de la investigación ............................................................... 20 

1.5.1. Límites de la investigación .................................................................................... 20 

1.5.2. Alcances de la investigación .................................................................................. 21 

1.6. Formulación de la Hipótesis ................................................................................ 21 

1.6.1. Hipótesis General ................................................................................................... 21 

1.6.2. Hipótesis Específicas ............................................................................................. 21 

1.7. Metodología de la Investigación ......................................................................... 22 

1.7.1. Tipo de investigación ............................................................................................. 22 

1.7.2. Diseño de la Investigación ..................................................................................... 22 

1.7.3. Técnicas de Investigación ...................................................................................... 22 

1.7.3.1. Fuentes Primarias ................................................................................................... 22 

1.7.3.2. Fuentes Secundarias ............................................................................................... 23 

1.7.3.3. Descripción de Instrumentos.................................................................................. 23 



 

9 
 

1.7.4. Variables de la Investigación ................................................................................. 23 

1.7.5. Operalización de variables ..................................................................................... 25 

1.7.6. Matriz de  consistencia........................................................................................... 26 

 

CAPÍTULO II ..................................................................................................................... 27 

2. MARCO TEÓRICO ............................................................................................ 27 

2.1. Definición de pobreza .......................................................................................... 27 

2.2. Justificación conceptual de la medición de la pobreza ..................................... 29 

2.2.1. El Utilitarismo : Enfoque del ingreso .................................................................... 29 

2.2.2. Teoría de la justicia de Rawls ................................................................................ 30 

2.2.3. Capacidades de Sen................................................................................................ 32 

2.3. Metodología  de medición de pobreza unidimensional ..................................... 34 

2.3.1. Tipos de metodologías ........................................................................................... 34 

2.3.1.1. Según su enfoque directo o indirecto ..................................................................... 34 

2.3.1.1.1.Enfoque Directo ..................................................................................................... 35 

2.3.1.1.2.Enfoque Indirecto .................................................................................................. 35 

2.3.1.2. Según su carácter absoluto o relativo..................................................................... 35 

2.3.1.2.1.Pobreza Absoluta ................................................................................................... 36 

2.3.1.2.2.Pobreza Relativa .................................................................................................... 36 

2.4. Medidas de pobreza Unidimensional ..................................................................... 37 

2.4.1. La línea de pobreza ................................................................................................ 37 

2.4.2. Índice de recuento de pobreza (Incidencia) ........................................................... 40 

2.4.3. Índice de brecha de pobreza (Intensidad) .............................................................. 40 

2.4.4. Índice de Foster, Greer y Thorbecke...................................................................... 41 

2.4.5. Índice de Sen .......................................................................................................... 42 

2.5. Metodologías multidimensionales de medición de pobreza ............................. 43 

2.5.1. Medición de pobreza multidimensional No Axiomática ....................................... 44 

2.5.1.1. Necesidades Básicas Insatisfechas NBI ................................................................. 44 

2.5.2. Medición de pobreza multidimensional  Axiomática ............................................ 45 

2.5.2.1. Propiedades axiomáticas ........................................................................................ 45 

2.5.2.2. Modelo de Bourguignon y Chakravarty (2003) ..................................................... 48 

2.5.2.3. El Modelo de Chakravarty, Deutsch y Silber (2005) ............................................. 50 

2.5.2.4. El Modelo de Chakravarty y D’Ambrosio (2006) ................................................. 51 

2.5.2.5. Modelo de Alkire-Foster (2007) ............................................................................ 53 



 

10 
 

2.5.2.6. El Modelo de Bossert, Chakravarty y D’Ambrosio (2009) ................................... 55 

 

CAPÍTULO III ................................................................................................................... 59 

3. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA ALKIRE-FOSTER (2007) EN 

LATINOAMÉRICA Y ANTECEDENTES EN EL PERÚ............................................. 59 

3.1. Índice de Pobreza Multidimensional de Ecuador (2014) ................................. 59 

3.2. Índice de Pobreza Multidimensional en Colombia (2011) ............................... 61 

3.3. Índice de Pobreza Multidimensional en Chile (2014) ....................................... 62 

3.4. Antecedentes en el Perú ....................................................................................... 63 

 

CAPÍTULO IV .................................................................................................................... 66 

4. CONTEXTO SOCIO-DEMOGRÁFICO DEL DEPARTAMENTO DE 

MADRE DE DIOS .............................................................................................................. 66 

4.1. Caracterización Territorial ................................................................................. 66 

4.1.1. Ubicación Geográfica ............................................................................................ 66 

4.1.2. División Política y Administrativa......................................................................... 66 

4.2. Análisis Demográfico ........................................................................................... 67 

4.3. Análisis Social por sectores ................................................................................. 68 

4.3.1. Vivienda y Servicios Básicos................................................................................. 68 

4.3.2. Educación ............................................................................................................... 70 

4.3.3. Empleo ................................................................................................................... 71 

4.3.4. Salud ...................................................................................................................... 72 

 

CAPÍTULO V ..................................................................................................................... 74 

5. CONSTRUCCIÓN DE LA MEDIDA DE POBREZA 

MULTIDIMENSIONAL PARA EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS ...... 74 

5.1. Etapas en la Construcción de una medida de pobreza multidimensional. ..... 74 

5.1.1. Unidad de análisis. ................................................................................................. 74 

5.1.2. Elección de Dimensiones. ...................................................................................... 74 

5.1.2.1. Dimensiones, según alternativa 1: PNUD (2010). ................................................. 75 

5.1.2.1.1.Salud ...................................................................................................................... 75 

5.1.2.1.2.Educación .............................................................................................................. 75 

5.1.2.1.3.Condiciones de Vida .............................................................................................. 76 

5.1.2.2. Dimensiones, según Alternativa 2: Clausen y Flor (2014). ................................... 76 



 

11 
 

5.1.2.2.1.Vida ....................................................................................................................... 76 

5.1.2.2.2.Educación .............................................................................................................. 76 

5.1.2.2.3.Ciudadanía ............................................................................................................. 77 

5.1.2.2.4.Participación en la sociedad .................................................................................. 77 

5.1.2.2.5.Seguridad y control ................................................................................................ 77 

5.1.2.2.6.Empleo y autonomía .............................................................................................. 77 

5.1.2.2.7.Hábitat humano...................................................................................................... 77 

5.1.3. Elección de Indicadores y umbrales  por Dimensión. ............................................ 78 

5.1.3.1. Indicadores por dimensión y umbrales, según alternativa 1. ................................. 78 

5.1.3.2. Indicadores por dimensión y umbrales, según alternativa 2. ................................. 79 

5.1.4. Elección de pesos por Indicador ............................................................................ 82 

5.1.5. Etapa de Identificación .......................................................................................... 82 

5.1.6. Etapa de Agregación .............................................................................................. 83 

 

CAPÍTULO VI .................................................................................................................... 84 

6. ANÁLISIS DE RESULTADOS .......................................................................... 84 

6.1. Análisis de las medidas de pobreza Multidimensional ..................................... 84 

6.2. Descomposición por Indicadores ........................................................................ 86 

6.2.1. Descomposición por indicadores de la Alternativa 1 ............................................ 86 

6.2.2. Descomposición por indicadores de la Alternativa 2 ............................................ 90 

6.3. Descomposición por Dimensiones ....................................................................... 98 

6.3.1. Descomposición por dimensión de la Alternativa 1 .............................................. 98 

6.3.2. Descomposición por dimensión de la Alternativa 2 ............................................ 102 

6.4. Descomposición por Ámbito geográfico........................................................... 110 

 

CONCLUSIONES ............................................................................................................ 118 

RECOMENDACIONES .................................................................................................. 121 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................... 123 

ANEXOS............................................................................................................................ 126 

 

 

 



 

12 
 

ÍNDICE DE  GRÁFICOS 

Gráfico n°01  

Evolución de la incidencia de carencia según indicador de Educación por año .................. 87 

Gráfico n°02 

Evolución de la incidencia de carencia según indicador de Salud por año. ......................... 88 

Gráfico n°03 

Evolución de incidencia de carencia según indicador de Condición de vida por año.. ........ 89 

Gráfico n°04 

Evolución de incidencia de carencia según indicador de condición de vida por año.. ......... 90 

Gráfico n°05 

Evolución de incidencia de carencia según indicadores de Vida por año.. .......................... 91 

Gráfico n°06 

Evolución de incidencia de carencia según indicadores de Educación por año. .................. 92 

Gráfico n°07 

Evolución de incidencia de carencia según indicador de Ciudadanía por año. .................... 93 

Gráfico n°08 

Evolución de incidencia de carencia según indicadores de Participación en la  Sociedad por 

año…….……………………………………………………………………………………94 

Gráfico n°09 

Evolución de incidencia de carencia según indicadores de Seguridad  y Control por año. . 95 

Gráfico n°10 

Evolución de incidencia de carencia según indicadores de Empleo y Autonomía  por año. 96 

Gráfico n°11 

Evolución de incidencia de carencia según indicadores de Hábitat Humano por año.. ....... 97 

Gráfico n°12 

Evolución de incidencia de hogares privados  según Dimensión  por año. .......................... 98 

Gráfico n°13 

Composición de la privación en la dimensión Educación según carencias, por año.......... 100 

Gráfico n°14 

Composición de la privación en la dimensión Salud según carencias, por año. ................ 101 

Gráfico n°15 

Composición de la privación en la dimensión Calidad de vida según carencias, por año. 102 

Gráfico n°16 

Evolución de incidencia de hogares privados  según Dimensión  por año.. ....................... 103 



 

13 
 

Gráfico n°17 

Composición de carencia  en la dimensión Vida, por año. ................................................. 104 

Gráfico n°18 

Composición de carencia  en la dimensión Educación, por año.. ...................................... 105 

Gráfico n°19 

Composición de carencia  en la dimensión Participación en la Sociedad, por año. ........... 106 

Gráfico n°20 

Composición de carencia  en la dimensión Empleo y Autonomía, por año.. ..................... 107 

Gráfico n°21 

Composición de carencia en la dimensión Hábitat Humano, por año.. .............................. 108 

Gráfico n°22 

Composición de carencia en la dimensión Ciudadanía, por año.. ...................................... 109 

Gráfico n°23 

Composición de carencia en la dimensión Seguridad y Control, por año.. ........................ 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla n°01  

Pesos e Indicadores del IPM-Ecuador según dimensión. ..................................................... 60 

Tabla n°02 

Pesos e Indicadores del IPM-Colombia según dimensión.................................................... 61 

Tabla n°03  

Pesos e Indicadores del IPM-Chile según dimensión ........................................................... 63 

Tabla n°04  

Fecha de creación, Superficie, Capital y Categoría según provincias y distritos del 

departamento de Madre de Dios. .......................................................................................... 67 

Tabla n°05  

Población proyectada del Departamento de Madre de Dios por ámbito geogréfico, según 

año……………. ................................................................................................................... 68 

Tabla n°06  

Viviendas particulares, según condiciones de  infraestructura de vivienda por año 2004-

2016. (Expresado en porcentaje) .......................................................................................... 70 

Tabla n°07  

Hogares, según acceso a servicios básicos por año 2014-2016. Expresado en porcentaje) . 71 

Tabla n°08  

Tasa poblacional, según principales indicadores educativos por año 2004-2016 ................ 72 

Tabla n°09  

Tasa porcentual, según principales indicadores de empleo por año 2004-2016 .................. 73 

Tabla n°10  

Principales indicadores de salud por año 2004-2016 ........................................................... 74 

Tabla n°11  

Indicadores y umbrales según dimensión, alternativa 1 ....................................................... 80 

Tabla n°12  

Indicadores y umbrales según dimensión, alternativa 2 ....................................................... 84 

Tabla n°13  

Índices de Pobreza multidimensional para el departamento de  Madre de Dios, según 

alternativa por año (Expresado en Porcentaje) ..................................................................... 85 

Tabla n°14  

Tasa de Recuento Ajustada M0 de la alternativa 1 , según provincia por año (Expresado en 

Porcentaje) .......................................................................................................................... 111 

Tabla n°15  



 

15 
 

Tasa de Recuento Ajustada M0 de la alternativa 2 , según provincia por año (Expresado en 

Porcentaje) .......................................................................................................................... 112 

Tabla n°16  

Incidencia de Pobreza de la alternativa 1 , según provincia por año (Expresado en 

Porcentaje) .......................................................................................................................... 113 

Tabla n°17  

Incidencia de Pobreza de la alternativa 2 , según provincia por año (Expresado en 

Porcentaje) .......................................................................................................................... 115 

Tabla n°18 

Intensidad de Pobreza de la alternativa 1 , según provincia por año (Expresado en 

Porcentaje) .......................................................................................................................... 116 

Tabla n°19  

Intensidad de Pobreza de la alternativa 2 , según provincia por año (Expresado en 

Porcentaje) .......................................................................................................................... 117 

 
 

  



 

16 
 

 

 

CAPÍTULO I.   

 

1. MARCO METODOLÓGICO 

 

1.1. Planteamiento del problema  

 

1.1.1. Descripción de la realidad problemática 

 

En los últimos años  el departamento de Madre de Dios ha experimentado una bonanza 

económica a beneficio del incremento de la actividad minera y comercial; prueba de ello 

son los resultados positivos de los principales indicadores presentados anualmente por el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) a nivel de producción departamental; 

un ejemplo claro serían el PBI y la producción minera metálica (oro). De tal manera, la 

población ha aprovechado  el auge económico logrando un nivel de ingresos personales, 

significativamente más altos que el promedio nacional. Esta tendencia no ha sido alterada 

desde el año 2004, según datos oficiales. Es así, como la incidencia de pobreza monetaria 

se ha reducido sustancialmente alrededor de 20% en los pasados diez años, situando de esta 

manera a Madre de Dios como uno de los departamentos  menos pobres del país, con tasas 

de incidencias de pobreza cercanas a la de países desarrollados. Sin embargo, al contrastar 

las cifras de pobreza y económicas con la realidad social nos topamos con una imagen que 

está distante a ser la óptima en términos de bienestar de la población. Si bien el indicador 

resalta disminución de pobreza en términos estrictamente monetarios - ligados al ingreso 

individual– en la gran mayoría de  indicadores sociales se registran dramáticos retrocesos y 

estos hacen referencia a aspectos estrechamente ligados a la calidad de vida como son la 

educación, salud e infraestructura. En tiempos donde la minería conectada con otros 

sectores productivos genera riqueza, dos de cada tres niños sufren de anemia, el 

rendimiento educativo es deprimente siendo el último del escalafón nacional, la esperanza 

de vida al nacer registra niveles muy bajos, el sistema de salud no se da abasto para atender 

a la población, existen serias deficiencias en el sistema de saneamiento, la calidad del agua 
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potable es pésima, incremento de trata de personas se agudiza, el consumo de drogas en 

niños y adolescentes se hace más notorio. Un cúmulo de problemas  sociales que se 

exponencian cuando se aborda el tema de la corrupción y del pobre desempeño de la 

inversión pública para combatir estos problemas que se instauran en este departamento del 

país y que generan una desestructuración social. 

Analizando la paradójica relación  negativa entre el  indicador de pobreza monetaria y el de 

los principales indicadores sociales, cabe preguntarse si  la pobreza monetaria nos permite 

tener una visión genuina de lo diversa que es la problemática social o si hay que abrirle 

paso y darle lugar en las estadísticas oficiales a una visión multidimensional de la pobreza. 

En la actualidad hay consenso en la comunidad internacional sobre la elaboración de 

indicadores de pobreza multidimensional, puesto que es un fenómeno que va más allá de la 

ausencia de ingresos para cubrir necesidades. Si bien el país tiene una rica experiencia en el 

uso de indicadores de pobreza monetaria, estos recientemente han sido exhibidos como 

poco fiables al momento de desagregar la pobreza para un análisis más profundo en 

diferentes dimensiones no monetarias. De tal manera investigadores y académicos de orden 

mundial  han ahondado esfuerzos por ampliar el marco conceptual de pobreza y sus 

mecanismos para medirla, forjando nuevas teorías desde diversos enfoques que han 

posibilitado la   ampliación del  espectro de la pobreza conduciéndola a  un plano 

multidimensional resaltando que el ingreso si bien es un factor relevante no permite captar 

todas las fuerzas que operan en la creación de la misma. Todas estas acciones han 

despertado la inquietud de los principales encargados de elaboración de estadísticas 

oficiales así como de los hacedores de políticas públicas en especial en Latinoamérica. 

Validando estas proposiciones resulta necesaria la construcción de un indicador 

multidimensional para caracterizar mejor la pobreza, en el caso específico del departamento 

de Madre de Dios, para ello se necesita disponer de una metodología para su medición, que 

permita identificar sus dimensiones con la finalidad de obtener un claro diagnóstico de la 

realidad social y así poder contrastarla con las cifras oficiales manifestadas por las 

entidades gubernamentales. Esta nueva técnica debe permitir  la elaboración y ejecución de 

estrategias que admitan afrontar el problema actual y evitar sus posibles consecuencias. 
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1.2.  Formulación del problema 

 

1.2.1. Problema Principal 

 

1. ¿Cuál ha sido la evolución del porcentaje de hogares pobres multidimensionales en 

el  departamento de Madre de Dios durante el periodo 2004-2016? 

 

1.2.2. Sistematización de problema 

 

1. ¿Cuáles han sido las principales dimensiones de la pobreza en el departamento de 

Madre de Dios durante el periodo 2004-2016? 

 

2. ¿Qué tendencia mostraron los  indicadores que  componen cada una de las 

dimensiones de la pobreza multidimensional en el  departamento de Madre de Dios 

durante el periodo 2004-2016? 

 

3. ¿Cuál de las provincias del departamento de Madre de Dios presentó una mayor 

reducción en el porcentaje de hogares que sufren  pobreza multidimensional durante 

el periodo 2004-2016? 

 

4. ¿Existe coincidencia  entre el indicador de pobreza multidimensional y el indicador 

de pobreza monetaria en el departamento de Madre de Dios, durante el periodo 

2004-2016? 

 

1.3. Objetivos De La Investigación  

 

1.3.1. Objetivo general  

 

1. Estimar el porcentaje de hogares con pobreza multidimensional en el departamento 

de Madre de Dios y determinar su tendencia durante el periodo 2004-2016. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

 

1. Identificar las principales dimensiones de la pobreza en el departamento de Madre 

de Dios durante el periodo 2004-2016. 

 

2. Establecer la tendencia de los indicadores que componen las  dimensiones de la 

pobreza multidimensional en el  departamento de Madre de Dios durante el periodo 

2004-2016. 

 

3. Reconocer cuál de las provincias  del departamento de Madre de Dios presentó una 

mayor reducción   en el porcentaje de hogares que sufren  pobreza multidimensional 

durante el periodo 2004-2016. 

 

4. Determinar si existe coincidencia entre el indicador de pobreza multidimensional y 

el indicador de pobreza monetaria en el departamento de Madre de Dios, durante el 

periodo 2004-2016. 

 

1.4.  Justificación De La Investigación 

 

1.4.1. Justificación teórica 

 

La presente investigación pretende reafirmar la validez del método Alkire-Foster de 

medición de pobreza multidimensional aplicándola sobre la población del departamento de  

Madre de Dios, a nivel de hogares. Así mismo se pretende complementar la concepción de 

la pobreza  desde una óptica multidimensional  

Para esto es necesario explorar sobre los conceptos básicos de pobreza, las metodologías 

existentes para su medición y la realidad social del departamento. 
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1.4.2. Justificación metodológica 

 

La metodología Alkire-Foster para la medición de pobreza multidimensional es una 

herramienta consistente para la obtención de un indicador de pobreza. Pues esta cuenta con 

una solidez matemática que permite la perfecta operalización de la variable. Además 

examina este fenómeno social de una manera integral, desagregándola en componentes 

denominados “dimensiones” sujetas a una ponderación teniendo el conocimiento previo de 

la  formación social de una determinada población.  

Este método, a diferencia de los utilizados actualmente incorpora una medida de 

profundidad de pobreza, convirtiéndola en una herramienta útil para para cuantificar los 

niveles de pobreza y también para describir sus principales características. 

 

1.4.3. Justificación práctica 

 

De acuerdo a los objetivos de la investigación, su resultado va a permitir conocer el nivel 

de pobreza multidimensional del departamento de Madre de Dios y su comportamiento, 

durante el periodo de estudio, además  de las dimensiones que la componen. 

 

1.5.  Límites y Alcances de la investigación 

 

1.5.1. Límites de la investigación 

 

El principal inconveniente de la investigación es sin lugar a dudas, la fuente de 

información. La Encuesta Nacional de Hogares ENAHO, constituye la principal 

herramienta para la obtención de indicadores fiables, ya que resulta costoso elaborar una 

muestra de la población del departamento de Madre de Dios y ejecutar una encuesta 

específica. Una segunda limitante es la escasa investigación que se ha realizado en el país 

sobre el tema de pobreza multidimensional, teniéndose como principal indicador: el índice 

de pobreza monetaria. 
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1.5.2. Alcances de la investigación 

 

El presente trabajo de investigación se realiza en el contexto poblacional a nivel de hogares  

del departamento de  Madre de Dios. 

 

1.6.  Formulación de la Hipótesis 

 

1.6.1. Hipótesis General 

 

1. El porcentaje de hogares pobres multidimensionales en el departamento de Madre de 

Dios presentó una  tendencia decreciente,  registrando así  una reducción significativa 

durante el periodo  2004-2016. 

 

1.6.2. Hipótesis Específicas 

 

1. Las principales dimensiones que componen la  pobreza multidimensional para el 

departamento de Madre de Dios son las relacionadas a la educación, salud, vivienda, 

ingresos y empleo; puesto que estas explican las condiciones de vida de la población. 

 

2. Los indicadores que componen cada una de las dimensiones de la pobreza 

multidimensional en el departamento de Madre de Dios se redujeron 

significativamente  durante el periodo 2004-2016. 

 

3. La provincia de Tambopata es la que mejor desempeño ha mostrado en la reducción 

de la pobreza multidimensional durante el periodo 2004-2016. 

 

4. No existe coincidencia entre el indicador de pobreza multidimensional y el de pobreza 

monetaria en el departamento de Madre de Dios, durante el periodo 2004-2016. 
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1.7. Metodología de la Investigación 

 

1.7.1. Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación es cuantitativa. Haciendo uso de herramientas matemáticas y 

procesos secuenciales propios de la metodología Alkire-Foster (2007)  se pretende 

cuantificar la pobreza multidimensional en el departamento de Madre de Dios mediante la 

obtención de indicadores y a su vez analizar su comportamiento en el tiempo, que para la 

presente investigación comprende el periodo entre los años 2004 al 2016. De esta manera la 

investigación cuantitativa permitirá la comprobación de las hipótesis planteadas. 

 

1.7.2. Diseño de la Investigación 

 

El diseño de investigación es  de carácter no experimental,  descriptivo y longitudinal. El 

carácter no experimental de la investigación comprende la ausencia de manipulación y/o 

alteración de las variables de estudio; para ello lo datos tomados han sido recolectados  de 

una fuente y contextos reales como lo son los de la ENAHO e indicadores elaborados por el 

INEI; de esta manera se da paso al carácter descriptivo de la investigación que consiste en 

analizar el comportamiento de la pobreza multidimensional a través del tiempo. 

Finalmente, el carácter descriptivo se conjuga con el carácter  longitudinal  porque la 

presente investigación muestra  el comportamiento de la pobreza multidimensional a lo 

largo del periodo de tiempo transcurrido entre los años 2004 y 2016. 

 

 

1.7.3. Técnicas de Investigación 

 

1.7.3.1.  Fuentes Primarias 

 

La principal fuente de información  primaria la constituye la base de datos de la Encuesta 

Nacional de Hogares (ENAHO), obtenida del servidor virtual del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) referente a los años 2012-2016. 
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1.7.3.2.  Fuentes Secundarias 

 

Se ha presentado una serie de indicadores oficiales presentados por el  Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) referentes a la medición de pobreza monetaria e 

indicadores sociales 

 

1.7.3.3.  Descripción de Instrumentos 

 

El procesamiento de la información  se llevará a cabo a través de los softwares: Excel 2013 

y SPSS 24 

 

 

1.7.4. Variable de la Investigación 

 

Tal como se ha descrito en este capítulo, la investigación se centra en identificar el 

porcentaje de hogares con pobreza multidimensional dentro del departamento de Madre de 

Dios a través de la metodología propuesta por Alkire-Foster (2007) y analizar el 

comportamiento de  la variable durante el periodo de estudio, comprendido entre los años 

2004 al 2016.  

Para ello se identifica como la variable de investigación la pobreza multidimensional en los 

hogares de Madre de Dios, la cual para ser cuantificada requiere la obtención de un 

indicador de pobreza multidimensional que para la presente investigación se obtiene de la 

metodología propuesta por Alkire-Foster (2007). El indicador resultante es denominado 

Tasa de Brecha Ajustada o Índice de pobreza multidimensional bajo la nomenclatura de 

𝑀0.  

Este Índice de pobreza multidimensional está compuesto por dimensiones que a su vez 

contienen indicadores, conformando globalmente el 𝑀0. Esta investigación presenta dos 

alternativas de 𝑀0, las cuales proceden de dos diferentes selecciones de dimensiones e 

indicadores según las clasificaciones propuestas por PNUD (2010) y Clausen y Flor (2014). 
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 Selección de Dimensiones e Indicadores de la alternativa 1, PNUD (2010). 

             

Variable Dimensiones Indicadores 

Pobreza 

Multidimensional 

𝑀0 

Educación 
Escolaridad familiar 

Matrícula infantil  

Salud 
Asistencia a centro de salud 

Déficit calórico 

Condiciones de la 

vivienda 

Electricidad 

Agua 

Desagüe 

Piso de la vivienda 

Combustible de cocina 

                       

 Selección de Dimensiones e Indicadores de la alternativa 2, Clausen y Flor (2014). 

 

Variable Dimensiones Indicadores 

Pobreza 

Multidimensional 

𝑀0 

Salud 

Problemas en la atención en salud 

 Desnutrición calórica 

     Sin acceso a seguro de salud 

Educación 

 Inasistencia al sistema educativo (entre 6 y 18 años) 

   Atraso educativo (entre 6 y 18 años) 

     Bajo logro educativo del jefe o cónyuge 

Ciudadanía         Ninguna confianza en el Estado 

Participación Social 

       Escasa participación en el mercado 

Insuficientes redes en la sociedad 

Sin acceso a telecomunicaciones 

Seguridad 
       Desastres naturales 

Delincuencia 

Empleo 

Dependencia económica externa alta 

  Desempleo en el hogar 

Horas trabajadas por encima de 40/semana 

 Ingreso laboral por debajo de la RMV 

Vivienda 

   Abarrotamiento 

   Acceso inadecuado a servicios 

Vivienda inadecuada 
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Es necesario definir que bajo ningún término se debe confundir a las dimensiones y sus 

respectivos  indicadores  como variables independientes o explicativas en la constitución de 

la medida de pobreza multidimensional  ya que no son consideradas como causas, sino más 

bien como los componentes que conforman la condición de pobreza multidimensional de 

un hogar. 

En resumen, los objetivos de la investigación limitan a la misma  a describir la situación de 

la variable de investigación – pobreza multidimensional – en el departamento de Madre de 

Dios, durante un periodo de tiempo determinado, 2004-2016. 

 

1.7.5. Operalización de la variable 

 

Una vez descrita la variable que conforma el eje central de la investigación es necesario 

definir el método a utilizar con la finalidad de lograr los objetivos previamente señalados. 

En primer lugar, preparar  la base de datos propia de la investigación a partir de la base de 

datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) para cada uno de los años a analizar. 

Es necesario contar con los valores reales para la obtención de indicadores confiables.  

Seguidamente, se procede a aplicar el método de Alkire-Foster (2007) para construir el 

índice de pobreza multidimensional (se describe a detalle en el capítulo V) y su posterior 

desagregación en dimensiones de pobreza y por ámbito geográfico, según provincias. 

Posteriormente se confeccionan cuadros comparativos con los resultados del indicador de 

pobreza monetario presentado por el INEI, para cada uno de los años de estudio, gráficos 

que muestran el comportamiento de los indicadores para realizar el análisis temporal. 

Luego, se ejecuta el análisis comparativo entre cada una de las metodologías con la 

finalidad de discutir los resultados teniendo en cuenta la consecución de los objetivos 

planteados y la validación de las respectivas hipótesis. 

Finalmente, se formularan conclusiones y recomendaciones relacionadas al tema central de 

la investigación. 
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1.7.6. Matriz de  consistencia 

 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE DE ESTUDIO METODOLOGÍA

PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL VARIABLE TIPO DE INVESTIGACION

Pobreza Multidimensional

Indicador:

IPM (índice de pobreza multidimensional) M0

DIMENSIONES DE LA VARIABLE ALTERNATIVA 1

Educación

Indicadores:

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

Salud

Indicadores:

ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS ESPECÍFICAS

Condiciones de vida

Indicadores:

FUENTES DE DATOS

Primarias:

Base de datos ENAHO (2004-2016)

DIMENSIONES DE LA VARIABLE ALTERNATIVA 2 Secundarias:

Salud Indicadores de pobreza monetaria

Indicadores: indicadores sociales

INEI

Educación

Indicadores:

Participación Social

Indicadores:

Seguridad

Indicadores:

Desastres naturales, Delicuencia

Empleo

Indicadores:

Vivienda

Indicadores:

Dependencia económica externa alto, Desempleo en el hogar, 

Horas trabajadas por encima de 40/semana, Ingreso laboral por 

debajo de RMV

Abarrotamiento, Acceso inadecuado a servicios, Vivienda 

inadecuada

Problemas en la atención en salud, Desnutrición Calórica, Sin 

acceso a seguro de salud

Cuantitativo

No experimental, longitudinal y 

Descriptivo

¿Qué tendencia mostraron los  

indicadores que  componen cada una 

de las dimensiones de la pobreza 

multidimensional en el  

departamento de Madre de Dios 

durante el periodo 2004-2016?

Establecer el  comportamiento de los 

indicadores que componen las  

dimensiones de la pobreza 

multidimensional en el  departamento de 

Madre de Dios durante el periodo 2004-

2016.

 Los indicadores que componen cada una de 

las dimensiones de la pobreza 

multidimensional en el departamento de 

Madre de Dios se redujeron 

significativamente  durante el periodo 2004-

2016.

Escolaridad familiar, Matrícula infantil

Asistencia a centro de salud, Déficit calórico

Electricidad, Agua, Desague, Piso de vivienda, Combustible de 

cocina

Inasistencia al sistema educativo , Atraso educativo, Bajo logro 

educativo del jefe o cónyuge

Escasa participación en el mercado, Insuficentes redes en la 

sociedad, Sin acceso a telecomunicaciones

¿Cuál ha sido la evolución del 

porcentaje de hogares pobres 

multidimensionales en el  

departamento de Madre de Dios 

durante el periodo 2004-2016?

Estimar el porcentaje de hogares con 

pobreza multidimensional y determinar su 

tendencia en el departamento de Madre de 

Dos durante el periodo 2004-2016.

¿Existe coincidencia  entre el 

indicador de pobreza 

multidimensional y el indicador de 

pobreza monetaria en el 

departamento de Madre de Dios, 

durante el periodo 2004-2016?

 Determinar si existe coincidencia entre el 

indicador de pobreza multidimensional y 

el indicador de pobreza monetaria en el 

departamento de Madre de Dios, durante 

el periodo 2004-2016.

No existe coincidencia entre el indicador de 

pobreza multidimensional y el de pobreza 

monetaria en el departamento de Madre de 

Dios, durante el periodo 2004-2016.

El porcentaje de hogares pobres 

multidimensionales en el departamento de 

Madre de Dios presentó una  tendencia 

decreciente,  registrando así  una reducción 

significativa durante el periodo  2004-2016.

¿Cuáles han sido las principales 

dimensiones de la pobreza en el 

departamento de Madre de Dios 

durante el periodo 2004-2016?

Identificar las principales dimensiones de 

la pobreza en el departamento de Madre 

de Dios durante el periodo 2004-2016.

Las principales dimensiones que componen 

la  pobreza multidimensional para el 

departamento de Madre de Dios durante el 

periodo 2004-2016 son las relacionadas a 

la educación, salud, vivienda, ingresos y 

empleo; puesto que estas explican las 

condiciones de vida de la población.

¿Cuál de las provincias del 

departamento de Madre de Dios 

presentó una mayor reducción en el 

porcentaje de hogares que sufren  

pobreza multidimensional durante el 

periodo 2004-2016?

 Reconocer cuál de las provincias  del 

departamento de Madre de Dios presentó 

una mayor reducción   en el porcentaje de 

hogares que sufren  pobreza 

multidimensional durante el periodo 2004-

2016.

La provincia de Tambopata es la que mejor 

desempeño ha mostrado en la reducción de 

la pobreza multidimensional durante el 

periodo 2004-2016.
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

"La causa principal de la pobreza  es un sistema económico que ha hecho que la gente se 

deje guiar por el dios del dinero. Un sistema económico excluyente que desplaza a 

ancianos y a jóvenes, que aparta a las personas". 

Papa Francisco  

 

2.1. Definición de pobreza 

 

Desde mediados del siglo pasado hasta la actualidad, instituciones públicas y la comunidad 

mundial  han incrementado su preocupación por la condición de precariedad en la que se 

desenvuelven diversos sectores poblacionales de las sociedades. Es así como conceptualizar 

la pobreza se ha convertido en una prioridad para iniciar un estudio sobre este problema. 

Los principales organismos internacionales y los más destacados intelectuales han 

propiciado diversas maneras de definir la pobreza; sin embargo, en todos los casos se 

converge en caracterizar la pobreza como un mal endémico propio de las sociedades menos 

desarrolladas que atenta contra el idóneo desenvolvimiento de los individuos y hogares  

bajo determinados criterios socio-económicos que permiten la medición de este fenómeno. 

Para el (PNUD, 1997) la pobreza “Se refiere a la incapacidad de las personas de vivir una 

vida tolerable”. Analizando este breve concepto de la pobreza podemos desprender la idea 

que la pobreza es propia de las personas que por diversos motivos no cuentan con la 

capacidad de desarrollar un nivel de vida que es mínimamente aceptable por tal razón es 

necesario identificar los aspectos característicos  de un nivel de vida calificado como 

“tolerable”. Ese mismo año en su informe titulado Estrategias para Reducir la 
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Pobreza  el (BID, 1997)  describe a la pobreza como: “La falta de acceso o dominio de los 

requisitos básicos para mantener un nivel de vida aceptable”. Es esta definición el BID  

reconoce una situación de carencia en la falta de acceso o dominio haciéndose posible el 

entendimiento de factores tanto internos como externos que imposibilitan el nivel de vida 

aceptable de un individuo u hogar. 

 

Mientras tanto, (CEPAL, 2000)  afirma que:  

 

La noción de pobreza expresa situaciones de carencia de recursos económicos o de 

condiciones de vida que la sociedad considera básicos de acuerdo con normas 

sociales de referencia que reflejan derechos sociales mínimos y objetivos públicos. 

Estas normas se expresan en términos tanto absolutos como relativos, y son 

variables en el tiempo y los diferentes espacios nacionales. (p.83) 

 

Esta última definición incorpora una serie de conceptos claves que nos permiten entender el 

debate que la comunidad internacional sostiene desde décadas pasadas sobre este tema. El 

primero de ellos es la carencia de recursos económicos. Se describe como pobre a una 

persona que no  cuenta con los recursos monetarios necesarios y que por tanto es excluida  

de un rango de vida que es aceptado como mínimo dentro del Estado  en el que vive 

(Gordon, 2004). La segunda característica de pobreza menciona a la carencia de 

condiciones de vida, que puede ser entendida como la ausencia de servicios básicos que  

han sido identificados por las Naciones Unidas como “privación severa de necesidades 

humanas básicas, incluyendo alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, salud, 

vivienda, educación e información” (Spicker, Alvarez Leguizamón, & Gordon, 2009, pág. 

298). Partiendo de las anteriores definiciones, se comprende en síntesis que la pobreza 

puede ser conceptualizada desde la dimensión que afecta al sujeto de estudio; es decir, 

desde un enfoque monetario teniendo en cuenta los ingresos y/o gastos o desde un  enfoque 

no monetario que abarca otros espacios de las necesidades humanas, como son el social y 

cultural. Otro visón  importante que menciona la definición de CEPAL, es la normativa 

social a la que hace referencia a través de un mínimo socialmente aceptable que debe ser 

producto del consenso por parte del gobierno y la opinión pública al momento de 
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determinar los criterios para calificar a un individuo u hogar como pobre. Por último 

menciona que la pobreza frecuentemente se define en términos relativos o absolutos. La 

pobreza absoluta mide la pobreza en relación con la cantidad de dinero necesaria para 

satisfacer necesidades básicas tales como alimentos, ropa, alojamiento, servicios, etc. Este 

concepto no se refiere a cuestiones como la  calidad de vida ni al nivel general de 

desigualdad en la sociedad, simplemente se detiene a medir si un individuo u hogar es 

capaz de adquirir una canasta básica de consumo para asegurar un nivel de vida 

mínimamente adecuado. Por lo tanto, el concepto no reconoce que los individuos tienen 

necesidades más allá de las económicas. De la crítica de este término se desarrolló un 

concepto alternativo: pobreza relativa que es la que define la pobreza en relación con la 

situación económica de otros miembros de la sociedad; las personas son pobres si caen por 

debajo de los niveles de vida prevalecientes en un espacio de tiempo y geográfico 

determinados, denominados umbrales de pobreza. (UNESCO, 2017). 

 

2.2. Justificación conceptual de la medición de la pobreza 

 

Una vez identificados las diversas definiciones propuestas, se puede resumir que en general 

la pobreza representa una situación de carencia ya sea económica y/o de acceso a los 

servicios básicos; sin embargo las diversas definiciones se justifican en enfoques filosóficos 

que el investigador desarrollará en breve. 

 

2.2.1.  El Utilitarismo : Enfoque del ingreso 

 

El Utilitarismo como doctrina filosófica establece que una acción virtuosa es la que alcanza 

maximizar la utilidad, la característica principal de dicha acción es su condición de 

racionalidad.  Los principales autores que desarrollaron esta doctrina fueron Benthman, 

Mill, Sidwick, Edgeworth y Marshall. El principal postulado del Utilitarismo radica en la 

utilidad de las preferencias de cada individuo, mientras que la agregación de cada una de 

las preferencias de los individuos que componen una sociedad muestra como resultado el 

bienestar social. Esta corriente filosófica como tal ha influenciado fuertemente a los 
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postulados normativos de la teoría económica neoclásica, como por ejemplo en la 

estimación de la demanda como una función indirecta de la utilidad. 

Si bien la utilidad no es una variable cuantificable, se postula que la utilidad se encuentra 

en función de variables capaces de cuantificarse, como el ingreso. Es necesario entender 

que el ingreso produce utilidad ya que a través de este los individuos pueden hacerse de los 

bienes y/o servicios que satisfacen sus preferencias. 

Para el padre del Utilitarismo, Jeremy Bentham, la riqueza (ingreso) refleja 

imperfectamente la felicidad; no obstante, esgrime un duro mensaje a sus críticos: “Los que 

no estén satisfechos con la exactitud de este instrumento (las porciones de riqueza) deben 

buscar algún otro que sea más exacto” (Bentham, 1786, p.190). En la práctica el reto 

impuesto por Bentham hace más de dos siglos no ha encontrado una respuesta contundente 

que desplace su visión sobre el bienestar individual y social. Una interpretación de la crítica 

expuesta por (Larrañaga, 2007) refiere  a dos problemas que el utilitarismo aún no ha 

podido resolver: la comparación interpersonal de las utilidades y una función de bienestar 

social. El primer por ser un postulado que la teoría económica ha abandonado de los años 

treinta del siglo pasado, con la construcción de la teoría de la racionalidad mientras que el 

segundo postulado por considerar las preferencias individuales  evitando el concepto 

público del bienestar que debe ser resultado de un objetivo social. 

Trasladando esta visión utilitarista como premisa para el desarrollo de una metodología de 

medición, es significativo entender que “en el enfoque utilitarista la pobreza se definiría en 

términos de un nivel de bienestar mínimo a alcanzar por parte de cada persona, cuyo 

equivalente en términos de ingresos es la línea de la pobreza” (Larrañaga, 2007, p.14). 

  

2.2.2. Teoría de la justicia de Rawls 

 

Sen afirma que (1992): “La teoría de justicia es lejos la más influyente… entre las 

presentadas en este sigo es la teoría de John Rawls sobre la justicia como imparcialidad” 

(p.75). 

La teoría de la Justicia presentada por John Rawls (1971) describe a la sociedad como una 

asociación cooperativa en la que sus miembros reconocen en el producto de la cooperación 

social su interés común e identifican un  conflicto generado por la mala distribución de 
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beneficios y las responsabilidades asociadas a la vida en sociedad. Dicho conflicto es 

resuelto por un principio denominado “Justicia” que determina la estructura básica de la 

sociedad, por tanto,  constituye  la principal virtud de las instituciones sociales. 

Bajo los postulados de Rawls (1971) se encuentra que  el principio de justicia debe ser 

promovido por las instituciones sociales generando de esta manera dos consecuencias que 

debe cumplir una sociedad justa: “(i) igualdad en la distribución de los derechos y deberes 

de las personas y (ii) las desigualdades sociales y económicas sólo son justas si producen 

beneficios compensadores para todos, y, en particular para los miembros menos 

aventajados de la sociedad” (Burgos y Méndez, 2014, p.12) 

Para Rawls los derechos de las personas son denominadas “bienes primarios” que son 

inherentes a la vida humana, de amplio uso y no dependen del estilo de vida de las personas 

(Larrañaga, 2007). 

Rawls (1971,114) afirma que los bienes primarios son: “derechos, libertades y 

oportunidades, así como ingresos, riquezas poder  y autorrespeto”. Siendo el último el 

principal ya que las permite la capacidad de cada persona de desarrollar su proyecto de vida 

según su voluntad. 

La principal crítica de Rawls (1971) al utilitarismo es que esta última presenta al individuo 

como un medio para la producción de bienes y servicios, indicando que éste debe 

considerarse como el fin del proceso productivo, ya que el individuo es un ser libre. En 

síntesis,  concibe a los bienes materiales como necesarios más no indispensables para 

alcanzar el bienestar individual. 

Otra crítica importante al enfoque utilitarista se sostiene en (Rawls, 1971) “La característica 

más sorprendente de la visión utilitarista de la justicia es que no importa, excepto de 

manera indirecta, cómo se distribuye esta suma de satisfacción entre los individuos” (p.44). 

Finalmente este enfoque conceptualiza la pobreza como la ausencia de justicia en una 

sociedad, donde los derechos y deberes fundamentales no son reconocidos, limitando de 

esta manera los proyectos de vida personales. 
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2.2.3. Capacidades de Sen 

 

Para Sen  (1982): “Los enunciados de igualdad en utilidades e igualdad total propuestos por 

los utilitaristas y Rawls tienen profundas limitaciones y que ni uniéndolas se podría 

construir una teoría de la igualdad” (p.353). 

Sen es crítico con la Teoría de la Justicia pues concluye que esta se ocupa de los bienes 

primarios bajo el fetiche de los bienes por más que se les otorgue un sentido más amplio e 

inclusivo. Para Rawls siguen importando las cosas buenas mientras que para Sen es 

necesario conocer lo que suponen estas cosas para los seres humanos.  La crítica más 

importante de Sen hacia los utilitaristas y Rawls se describe de la siguiente manera: 

 

La utilidad, en cambio, sí se ocupa de lo que esas cosas suponen para las personas, 

pero no valora lo que la persona hace con ellos, sino su reacción mental. Sigue 

faltando algo de la lista combinada de utilidades y bienes primarios. Si se afirma 

que deben dedicarse recursos a eliminar o reducir sustancialmente la desventaja de 

un inválido a pesar de que no exista argumento alguno basado en la utilidad 

marginal (dado que es tan caro) ni en la utilidad total (dado que está tan satisfecho), 

debemos apoyarnos en otro argumento. En mi opinión, lo que se está discutiendo es 

la interpretación de las necesidades como capacidades básicas. Esta interpretación 

de las necesidades y los intereses está frecuentemente implícita en las exigencias de 

igualdad. A este tipo de igualdad la llamaré “igualdad de capacidad básica”. (Sen, 

1982, p.368) 

 

Para Sen, el concepto de la igual por capacidades parte como una extensión natural de la  

teoría de Rawls , trasladando la atención de los bienes primarios hacia lo que las personas 

pueden ser o hacer con dichos bienes; tomando en cuenta la diversidad de pensamiento 

humanos y contextos sociales que generan necesidades distintas. 

Desde la perspectiva de Sen, se establecen dos conceptos que constituyen el enfoque de la 

libertad; los funcionamientos y las capacidades. Los funcionamientos, que son los estados o 

acciones que le dan sentido a la vida. Estos se pueden clasificar en simples y complejos, los 

primeros hacen referencia a las funciones elementales de toda persona como son la 
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alimentación adecuada, el gozar de buena salud, entre otros. Los complejos son funciones 

de mayor complejidad como el logro de la felicidad, dignidad, participación en la vida 

comunitaria, entre otros. De mejor manera se entiende como funcionamiento el logro que 

una persona alcanza cuando consigue ser o hacer. En tal sentido, los bienes no deben ser 

medidos en función de su posesión sino según la capacidad que tienen como medio para 

alcanzar un logro que permita la realización del bienestar, es así como los bienes no deben 

conceptualizarse como ingresos; pues para Sen los bienes son interesantes para las personas 

no por sus características físicas y por el valor monetario que representan sino por ser un 

medio que permite un funcionamiento. 

 

El segundo aspecto constitutivo de la teoría de Sen son las capacidades. Una 

capacidad es un conjunto de vectores de funcionamientos que reflejan la libertad de 

la persona para alcanzar aquello que valora… en otras palabras no es más que las 

diversas combinaciones de funcionamientos que se pueden conseguir. (Urquijo, 

2014, p.63) 

 

A través de las capacidades las personas son capaces de elegir el tipo de vida que desean 

vivir, la libertad para lograr un estilo de vida. 

Sobre la relación existente entre Funcionamientos y capacidades, Sen (1987) afirma lo 

siguiente:  

 

De hecho, las relaciones entre funcionamientos y capacidades son mucho más 

complejas de lo que pueden parecer a primera vista. Las condiciones de vida son, en 

cierto modo, estados de existencia: ser esto o hacer aquello. Los funcionamientos 

reflejan los distintos aspectos de tales estados, y el conjunto de paquetes de 

funcionamiento viable es la capacidad de una persona. Sin embargo, entre las 

posibilidades de ser y de hacer están las actividades de escoger, y, así hay una 

relación bidireccional y simultánea entre los funcionamientos y las capacidades. (p, 

37) 
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Sen a través de su enfoque de las capacidades propone una nueva noción de pobreza y 

bienestar. En su aplicación a la pobreza, cuando ocurre una privación de las capacidades; es 

decir, carencia en aspectos que resultan esenciales para la construcción del bienestar el 

individuo este  se convierte en pobre, existiendo de este modo una falta de libertad para 

poder elegir su estilo de vida. Según el enfoque de capacidades  “la pobreza debe ser vista 

como la privación de las capacidades básicas en vez de meramente como la insuficiencia 

del ingreso que es el criterio estándar de identificación de la pobreza” (Sen, 2000, p.87).  

En conclusión “lo que hace la perspectiva de las capacidades en el análisis de la pobreza, es 

contribuir a comprender mejor la naturaleza y las causas de la pobreza y la privación” (Sen, 

2000, p.111) 

 

2.3. Metodología  de medición de pobreza unidimensional 

 

Tradicionalmente los indicadores más utilizados por los organismos gubernamentales e 

internacionales  han sido los índices de pobreza monetaria  construidos a partir del concepto 

de que el ingreso es un buen mecanismo para representar las carencias de una población. 

Además se pueden desprender tres características fundamentales que permitieron su 

elección; la primera característica es la disponibilidad de datos, seguido de la simplicidad 

de su metodología y por último por las preferencias conceptuales. 

A continuación iniciaremos un repaso y discusión sobre las metodologías  más importantes 

con las que se ha medido la pobreza. 

 

2.3.1. Tipos de metodologías 

 

2.3.1.1. Según su enfoque directo o indirecto 

 

Una primera metodología empleada para el análisis y medición de pobreza tradicional tiene 

que ver con su enfoque directo o indirecto. 
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2.3.1.1.1. Enfoque Directo 

 

También denominado el de los indicadores sociales. Para poder definir a la población en 

situación de pobreza a través de esta metodología es necesario establecer un nivel de vida 

que garantice la cobertura de las necesidades mínimas con el fin de alcanzar un nivel de 

vida aceptable. La evaluación del nivel de pobreza se efectúa a través del nivel de 

satisfacción real de las necesidades previamente identificadas. Una persona u hogar puede 

ser descrito como “pobre” si se estima directamente la falta de acceso a bienes y/o servicios 

básicos, como por ejemplo una vivienda saneada, acceso a electrificación, agua potable, 

educación básica, empleo, calidad de aire, entre otros.  Entre los principales métodos 

utilizados se encuentras el de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), el Índice de 

Desarrollo Humano (IDH) y el Índice de Pobreza Humana (IPH), los cuales serán 

presentados más adelante en esta investigación. 

 

2.3.1.1.2.  Enfoque  Indirecto 

 

Este enfoque está estrechamente relacionado con la medición monetaria de la pobreza. 

Según este enfoque las personas u hogares calificados como pobres son aquellos que no 

cuentan con los recursos para poder satisfacer sus necesidades básicas o alcanzar un nivel 

de vida aceptable. La medición se realiza a través de la “capacidad de satisfacción” de estas 

necesidades en el plano cuantitativo, utilizando el ingreso (gasto) como indicador de 

medición. La metodología más importante desarrollada desde este enfoque es el de la Línea 

de Pobreza. 

 

2.3.1.2. Según su carácter absoluto o relativo 

 

Otra clasificación importante de metodologías parte del carácter absoluto o relativo con el 

que se mide la pobreza. 
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2.3.1.2.1. Pobreza Absoluta 

 

Según afirman  Perticara y  Sanhueza (2008): la pobreza absoluta “se refiere al estado de 

pobreza de un individuo que no depende del nivel de riqueza del resto de la población” 

(p.22).  Entonces se entiende como pobreza absoluta  la no satisfacción de las necesidades 

básicas que tiene un individuo ya que este no cuenta la disponibilidad de recursos 

monetarios para poder cubrirlas. Según este enfoque la pobreza de un individuo no guarda 

relación de dependencia con el nivel de riqueza de los demás. De manera absoluta se 

califica como pobre a aquél que carezca de bienes y/o servicios básicos para asegurar su 

subsistencia; sin embargo, la pobreza absoluta es una condición de vida carente de recursos 

alimenticios, de agua potables, saneamiento de la vivienda, educación e información; así 

como también del ingreso; pero no se puede interpretar a este último como el único 

indicador de pobreza ya que no  guarda relación con el acceso a servicios sociales. (ONU, 

1995). 

 

Para la OCDE (1976) el carácter absoluto de la pobreza tiene una característica de 

invariabilidad que no puede cambiar en el transcurso del tiempo y que es utilizada para 

fines gubernamentales y de interés social.  

Un argumento crítico es el que elabora Sen (1985): 

 

Este carácter absoluto no significa permanecer constante en el tiempo, ni 

invariabilidad entre diferentes sociedades, ni un énfasis en alimentación y nutrición. 

Este enfoque es más bien una manera de juzgar la privación de una persona en 

términos absolutos (en el caso de estudios sobre la pobreza, en términos de ciertos 

niveles absolutos mínimos específicos), más que en términos puramente relativos 

comparados con los niveles disfrutados por otros en una sociedad. (p.12) 

 

2.3.1.2.2. Pobreza Relativa 

 

A diferencia del concepto de pobreza absoluta, la pobreza relativa propone que las 

necesidades de un individuo u hogar se desarrollan en comparación con las de los demás 
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miembros de la sociedad.  En otras palabras, La determinante de la pobreza depende del 

nivel de riqueza de una sociedad en su conjunto.  

Al ser la composición social  un fenómeno dinámico, es  necesario señalar que las 

condiciones de pobreza relativa sufren alteraciones en función al tiempo y nivel de 

desarrollo que estas alcanzan. A medida que una sociedad alcance un mejor estatus de 

distribución de riqueza, las necesidades absolutas de la población van resolviéndose 

creándose una mejora social. Sin embargo, conjuntamente con este nuevo nivel de 

desarrollo se crean nuevas “privaciones relativas” que aun no siendo de carácter esencial 

contribuyen a la integración de las personas a las nuevas características de la sociedad en 

las que se desenvuelven. (Gallegos, Denis, y Sanhueza, 2010). 

En palabras de Townsend (1979) la pobreza relativa es “la ausencia o insuficiencia de las 

dietas, comodidades, estándares, servicios y actividades que son comunes o habituales en 

una sociedad”. (p.915). El autor hace clara alusión al carácter particular de la pobreza en 

cada sociedad, teniendo cada una  rasgos distintivos desde  las maneras de vivir adoptadas 

en cada realidad. 

 

2.4. Medidas de pobreza Unidimensional  

 

2.4.1. La línea de pobreza 

 

Tal como menciona (González, 2011)  “La discusión sobre la medida de la pobreza tiene 

dos dimensiones. La primera tiene que ver con la concepción de la pobreza y la segunda 

con la determinación de la línea de pobreza” (p.89). 

Una línea de pobreza en definición es un umbral que permite identificar el nivel de ingreso 

de las personas u hogares con la finalidad de evaluar su condición de  bienestar dentro de 

una sociedad. La línea o umbral  debe establecerse como un nivel mínimo de satisfacción 

de necesidades que condiciona la situación de pobreza. Algunas de las principales líneas de 

pobreza más difundidas son: 1) el dólar por persona, elaborado por el Banco Mundial con la 

finalidad de realizar comparaciones entre países, 2) las líneas de pobreza relativas utilizadas 

en los países europeos (Unión Europea) y 3) el método de Canasta de Satisfacción de 

Necesidades Básicas que actualmente ejecutan países de Latinoamérica como el Perú. 
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Las líneas de pobreza anteriormente señaladas se encuentran dentro de los métodos 

indirectos de medición de pobreza. 

Usualmente los dos indicadores más usados según esta metodología son los ingresos y 

gastos. Cabe señalar que esta medida  goza de amplia aceptación internacional lo que la ha 

conducido a ser la más utilizada en el análisis de pobreza. 

El uso del ingreso y gasto como indicadores en la medición hace referencia a la relación 

entre el estándar de vida y la capacidad monetaria para satisfacer las necesidades. Tal como 

lo señalan Feres y Mancero (2001): “se consideran pobres a las personas cuyo ingreso o 

consumo- gasto - no es suficiente para mantener un nivel de vida considerado como 

mínimo”. (p.23). 

La unidad de análisis frecuente dentro del método de línea de pobreza es el hogar; 

principalmente por la inexistencia de métodos que sugieran el análisis particular de cada 

individuo.  Considerando el ingreso (gasto) familiar es que surge la necesidad de crear 

índices que permitan evaluar cada hogar a partir de sus propias características, esto debido 

a la composición diversa de los hogares dentro de una sociedad. Es lógico entender que el 

nivel de satisfacción mínimo aceptado varía según el grupo etario, de género,  rol dentro del 

hogar, entre otras variables. Creando de esta manera economías de escala con ingresos 

(gastos) marginales decrecientes cuando se agregan nuevos a un hogar o familia. (Gallegos 

et al. 2010). 

Un apartado importante dentro de la construcción de líneas de pobreza es discernir sobre 

cual indicador utilizar, el ingreso  o el gasto en consumo. A priori el ingreso aparenta ser un 

mejor indicador de bienestar porque en él trasciende la potencialidad de un hogar en 

satisfacer sus necesidades; pero en ocasiones utilizar este indicador provoca una 

sobreestimación del consumo efectivo ya que la conducto de consumo de una familia varía 

según su propensión al ahorro o al condicionamiento de ingresos futuros. 

En tal caso, resulta fundamental distinguir las ventajas y desventajas de la utilización de 

uno de estos indicadores; por un lado en consumo es un mejor indicador de corto plazo, ya 

que cuanta con una mayor estabilidad en periodos cortos de tiempo, soporta mejor las 

fluctuaciones estacionales de los ciclos económicos, mientras que el ingreso se adecua 

mejor a estudios de largo plazo. Definitivamente el uso del indicador dependerá en gran 

medida de la clase de estudio que se planea realizar en cuestiones de tiempo y 
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disponibilidad de datos y de las características propias del país. Así como también de las 

preferencias de los policy makers. 

Una vez seleccionado el indicador, una segunda instancia comprende la identificación del 

umbral. En el caso del Dólar por persona desarrollado por el Banco Mundial este responde 

a la necesidad de comprar entre países las condiciones de vida de los mismos. Esta medida 

fija como umbral de pobreza un dólar americano al día por persona, considerando el índice 

de precios de los Estados Unidos de 1985 y actualizado en 1993. Este método es 

estrictamente absoluto puesto que se determinó un valor absoluto con el que se han hecho 

hasta la fecha todas las mediciones. Las principales críticas hacia este método fueron 

desarrolladas por Kanbur y Squire (1999) y Chossudovsky (1998) quienes establecen que 

“el dólar por persona al día” no permite hacer diferencias entre los costos de vida en 

diferentes países, llegándolo a tildar de un simple cálculo aritmético. 

Por otro lado, las líneas de pobreza utilizadas por los estados que conforman la Unión 

Europea son estrictamente relativas. Es así como en 1984, el Consejo Europeo adoptó la 

definición oficial de pobreza: “se considera pobres aquellas personas, familias y grupos de 

personas cuyos recursos son tan limitados que los excluyen de la forma de vida mínima 

aceptable en el Estado miembro al que pertenecen” (GRUPO DE  RIO, 2007, p.27). 

En el caso particular de la línea de pobreza relativa, la condición de pobreza presenta una 

dependencia con el estándar de vida del Estado (miembros que lo conforman). Un pobre 

relativo sería aquel que no dispone de los recursos para integrarse al estándar de vida de la 

sociedad a la que pertenece. Lógicamente mientras la riqueza en conjunto aumente la línea 

de pobreza se desplazará en la misma dirección. En la mayoría de los países europeos el 

indicador se calcula como pobre a aquel que no cuenta con por lo menos el 60% de la 

mediana nacional de ingresos. 

Por último,  la línea de pobreza absoluta como la canasta de necesidades básicas satisfechas 

que se utiliza en Latinoamérica distinguen dos conceptos que se miden de manera 

individual pero que combinados describen el umbral de pobreza. En primer lugar, la línea 

de pobreza extrema que es el umbral de pobreza en el que se distinguen las personas 

carentes de la posibilidad de cubrir sus necesidades alimenticias básicas, por lo general en 

función de una cantidad de calorías consumidas mínimas y la segunda, las carentes de la 

posibilidad de cubrir sus necesidades básicas no alimenticias, como son educación, 
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transporte, saneamiento, seguridad, entre otras.  Ambos umbrales de necesidades mínimas 

satisfechas son calculados en función a los costos monetarios de una canasta básica 

previamente seleccionada. 

 

2.4.2. Índice de recuento de pobreza (Incidencia) 

 

El índice o tasa de recuento, es la medida de pobreza más utilizada, se calcula en función de 

la línea de pobreza previamente establecida, haciendo referencia  a la cantidad  de 

individuos o familias que se ubican por debajo del umbral de pobreza.  Evaluando la 

condición de pobreza de la población,  el índice de recuento es la proporción de pobres con 

respecto al total poblacional. El índice siempre estará dentro de los límites 0 y 1, siendo el 

mínimo 0, cuando no existe pobreza y 1 el máximo cuando el total de la población es 

considerada pobre.  

La fórmula para calcular este índice es la siguiente: 

 

𝐻 =
𝑞

𝑛
                                                        (1) 

 

Dónde:   

H es el índice de incidencia de la pobreza. 

q es el número de personas identificadas por debajo del umbral de pobreza. 

n es el número total de personas evaluadas en un contexto geográfico. 

 

2.4.3. Índice de brecha de pobreza (Intensidad) 

 

El índice ha sido definido como la brecha poblacional de la pobreza existente en una 

población, con relación a su total.  

Este índice utiliza tanto el índice H (intensidad de pobreza, anteriormente descrito) y la 

brecha de pobreza I. 

La fórmula para calcular el índice es la siguiente. 

 

 



 

41 
 

𝑃𝐺𝐼 =  𝐻 ∗ 𝐼                                           (2) 

                                                               

Dónde: 

PGI es el índice de brecha de pobreza. 

H es el índice de incidencia de pobreza. 

I es la brecha de pobreza determinada por: 

 

  

𝐼 =  
1

𝑞
∑

𝑍−𝑦𝑖

𝑧
= 1 − 

𝜇𝑞

𝑍

𝑞
𝑖=1                          (3) 

 

 

Siendo: 

I es la brecha de la pobreza como proporción de la línea de pobreza. 

Yi es el ingreso per cápita del hogar i. 

Z es la línea de pobreza. 

µq es el ingreso promedio de los pobres. 

 

El valor del índice oscila entre 0 y 1, 0 cuando no existe pobreza y H cuando todos los 

ingresos de los pobres sean 0.  

La principal potencialidad de este índice recae en su utilización a través de transferencias 

selectivas hacia la población pobre. 

 

2.4.4. Índice de Foster, Greer y Thorbecke 

 

En el año 1984,  Foster, Green y Thorbecke propusieron la familia de índices denominados 

FGT con la finalidad de medir la pobreza incorporando el uso de un parámetro estadístico 

que permita un análisis de sensibilidad.   

A través de la fórmula del índice:  

 

𝐹𝐺𝑇(𝛼) =
1

𝑛
∑ [

(𝑧−𝑥𝑖)

𝑧
]

𝛼

   ,     𝛼 ≥ 0𝑞
𝑖=1                                     (4) 
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Dónde:  

FGT es el índice de pobreza. 

n es el tamaño de la población. 

q es el número de pobres. 

z es el umbral de pobreza. 

yi es el ingreso/ gasto per cápita del individuo u hogar. 

α es un parámetro que tiene un valor normativo, puede interpretarse como aversión a la 

pobreza. 

 

Comúnmente se utilizan los valores de 0,1 y 2 como parámetros de sensibilidad “α” para la 

construcción de los índices FGT. 

El primer caso, cuando α es 0, la medida FGT es idéntica al índice de incidencia H, 

reconociendo el porcentaje de pobres dentro de una población sin tener en consideración la 

diferencia existente entre sus condiciones de pobreza. Cuando α toma un valor de 1, la 

medida FGT se convierte en el índice de brecha de pobreza anteriormente explicado. La 

diferencia de este índice con los ya mencionados yace finalmente en la construcción de 

índice otorgándole a α el valor 2; a simple vista este índice es el cuadrado del de brecha de 

pobreza; sin embargo su funcionalidad consiste en que en este se le otorga mayor peso a las 

brecha de pobreza per cápita más grandes (los más pobres). 

  

2.4.5. Índice de Sen 

 

Es una medida  propuesta por Amatya Sen (1976)  en la que se considera, según su autor 

los tres elementos de la pobreza: la incidencia (H), la intensidad (I) y la desigualdad 

incorporada a través del índice de Gini (G) calculado en base a la población pobre. 

La principal diferencia entre el  índice S y los mencionados H e I, responde en la necesidad 

de incorporar a la medición las brechas individuales de  ingreso de los pobres ponderadas 

según la posición que ocupa el individuo dentro de los pobres. 

Formalmente, la ecuación del índice de Sen se denota de la siguiente manera:  
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𝑆 = 𝐻(𝐼 + (1 − 𝐼)𝐺𝑞) =
𝑞

𝑛
(1 −

𝜇𝑞(1−𝐺𝑞)

𝑧
)                     (5) 

 

Dónde: 

S es el índice de Sen. 

H es el índice de incidencia de pobreza. 

I es la brecha de pobreza determinada por: 

Gq es el índice de Gini de la población pobre. 

q es la población pobre. 

n es la población total y 

µq es el ingreso promedio de los pobres. 

 

 

2.5. Metodologías multidimensionales de medición de pobreza 

 

A partir de la última década del siglo pasado investigadores y académicos de orden mundial  

han ahondado esfuerzos por ampliar el marco conceptual de pobreza y sus mecanismos 

para medirla, forjando nuevas teorías desde diversos enfoques que han posibilitado la   

ampliación del espectro de la pobreza conduciéndola a  un plano multidimensional 

resaltando que el ingreso si bien es un factor relevante no permite captar todas las fuerzas 

que operan en la creación de la pobreza. Todas estas acciones han despertado la inquietud 

de los principales encargados de elaboración de estadísticas oficiales así como de los 

hacedores de políticas públicas. 

Para Sen y Anand (2000) la mirada multidimensional de la pobreza y las privaciones 

humanas son las encargadas de guiar la búsqueda de un indicador idóneo de pobreza. 

Si bien existe acuerdo sobre la condición multidimensional de pobreza, la tarea se complica 

cuando se tiene que determinar cuales son esas dimensionas.  

 

El Banco Mundial  define a la pobreza multidimensional como:  

Un fenómeno …  que incluye incapacidad para satisfacer las necesidades básicas 

falta de control sobre los recursos, falta de educación y desarrollo de destrezas, 

deficiente salud, desnutrición, falta de vivienda, acceso limitado al agua y a los 
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servicios sanitarios, vulnerabilidad a los cambios bruscos, violencia y crimen, falta 

de libertad política y de expresión. (p.2) 

 

Las principales medidas multidimensionales son clasificables en dos grupos que se 

distinguen por la presencia de propiedades matemáticas: no axiomáticas y  axiomáticas. 

 

2.5.1. Medición de pobreza multidimensional No Axiomática 

 

2.5.1.1. Necesidades Básicas Insatisfechas NBI 

 

Este método de medición fue desarrollado y propuesto por la CEPAL en durante los años 

ochenta, el propósito principal es medir la pobreza estructural de manera directa en los 

distintos países Latinoamericanos. En él, se define a un hogar pobre cuando carece de 

ciertos servicios públicos denominados indispensables para el desenvolvimiento idóneo 

dentro de la sociedad; dichos servicios son principalmente: acceso a salud, educación, 

nutrición, vivienda, saneamiento y empleo. 

 

Para Spicker et al  (2009): “las necesidades básicas se vinculan con el enfoque de desarrollo 

humano que intenta superar las limitaciones de las perspectivas del desarrollo basadas 

meramente en aspectos económicos” (p.209). 

La elección de necesidades básicas y los umbrales condicionantes de pobreza constituyen la 

tarea más importante en la construcción de un indicador de este tipo. Esta elección está 

influenciada por cuestiones normativas y preferencias de quienes deciden cuales serán 

tomadas en cuenta siendo necesario un proceso teórico - metodológico. Es igualmente 

importante señalar que las necesidades varían según la perspectiva de bienestar social en un 

determinado ámbito geográfico.  

La importancia del método NBI está en su gran capacidad de identificar las carencias 

poblacionales según ámbitos geográficos desagregados lo que facilita la elaboración de 

políticas públicas focalizando recursos para atender las necesidades (González, 2010). 

Boltvinik (1991)  describe un esquema de cuatro pasos que permiten metodológicamente  la 

construcción de un índice de pobreza mediante NBI. En primer lugar, la definición de las 



 

45 
 

necesidades que para Kaztman (1995) deben cumplir cinco criterios: agregación geográfica, 

representatividad, universalidad, estabilidad y simplicidad. En segundo lugar, la selección 

de los indicadores que expresen el grado de satisfacción para cada necesidad que están 

ligadas al primer paso y que van a depender enteramente de la concepción de pobreza que 

considere cada Estado para la construcción de sus indicadores. En tercer lugar la definición 

del umbral para cada indicador que tal como mencionan Feres y Mancero (2001) debe 

cumplir estrictamente un criterio de universalidad y también dinámico en el tiempo para 

poder atender cambios significativos en los niveles de vida de una sociedad.  Finalmente, la 

clasificación de los hogares (o personas) como pobres cuando carecen de satisfacción en 

una o más de una necesidad. 

 

 

2.5.2. Medición de pobreza multidimensional  Axiomática 

 

2.5.2.1. Propiedades axiomáticas deseables en los índices de pobreza multidimensional 

 

En la literatura comúnmente utilizada para abordar este tema, se han planteado y 

desarrollado diferentes axiomas que para el presente trabajo de investigación se organizan 

en cuatro grupos: 

 

 Axiomas generales 

 

 Normalización (𝑵): 𝑃(𝑋, 𝑧) ∈ [0,1]. 

 

 No trivialidad (𝑵𝑻): la medida de pobreza no es una función constante, es 

decir existen al menos dos matrices 𝑋 y 𝑋′ tales que 𝑃(𝑋, 𝑧) ≠ 𝑃(𝑋′, 𝑧). 

 

 Simetría (𝑺) : las características individuales de las personas más allá de las 

dimensiones son irrelevantes en el índice de pobreza (por ejemplo: nombre). es 

decir, para toda matriz de permutación 𝐵 se tiene que 𝑃 (𝐵𝑋, 𝑧) = 𝑃(𝑋, 𝑧). 
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 Descomponibilidad por subgrupo (𝑫𝑺): es decir, si separamos a la población 

en diferentes grupos, por ejemplo por sexo, raza, región, entonces la pobreza 

agregada es una suma ponderada de la pobreza en cada grupo, donde los 

ponderadores corresponden al peso de cada grupo en la población. De esta 

forma es posible identificar los subgrupos de la población  más afectados. 

 

 Invarianza ante replicas (𝑰𝑹) : si replicamos las filas de una matriz 𝑋 un 

número 𝑘 de veces generando la matriz 𝑋𝑘entonces𝑃(𝑋𝑘 , 𝑧). De esta manera se 

pueden realizar comparaciones consistentes entre poblaciones de distinto 

tamaño. 

 

 Invarianza de escala (𝑰𝑬) : si reescalamos una determinada dimensión y su 

correspondiente línea de pobreza por una misma constante, entonces la medida 

de pobreza no se altera. Es decir, para todo vector 𝜆 > 0, definiendo 𝑧𝑗
𝜆 =  𝑧𝑗𝜆𝑗 

y 𝑋𝜆 = 𝑋𝜆 se tiene que 𝑃(𝑋𝜆 , 𝑧𝜆) = 𝑃(𝑋, 𝑧). De esta manera se asegura 

independencia de la escala de medición de las variables. 

 

 Continuidad (𝑪): del índice de pobreza con respecto a las cantidades de los 

atributos. 

 

 Axiomas relacionados a foco 

 

 Foco en pobreza (𝑭𝑷) : si aumenta un atributo de un individuo no pobre 

multidimensionalmente la medida de pobreza no se altera, independientemente 

de si el individuo se encuentra privado o no en esa dimensión. 

 

 Foco en dimensión (𝑭𝑫) : si aumenta un atributo de un individuo en una 

dimensión no privada entonces la medida de pobreza no cambia, independiente 

si el individuo es pobre o no lo es.  
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 Axiomas relacionados al aumento de atributos 

 

 Monotonicidad débil (𝑴𝑫) : al aumentar la cantidad de un individuo en una 

dimensión entonces la medida de pobreza es igual o menos. Esta propiedad 

asegura que ante  un incremento de logros la pobreza no aumenta. 

 

 Monotonicidad (𝑴) : si se satisface la monotonicidad débil y además ante un 

aumento en la cantidad en una dimensión que se encuentra bajo la línea de 

pobreza respectiva para un individuo pobre multidimensionalmente entonces la 

medida de pobreza disminuye (no queda igual). 

 

 Monotonicidad dimensional (𝑴𝑫𝒊𝒎) : ante un aumento en la cantidad en una 

dimensión que se encuentra bajo la línea de pobreza respectiva, que deja al 

atributo por sobre dicho punto de corte, para un individuo pobre 

multidimensionalmente entonces la medida de pobreza disminuye. Esta 

propiedad es implicada por monotonicidad , es decir, es una restricción más 

débil 

 

 Axiomas relacionados a la transferencia de atributos 

 

 Principio de transferencia unidimensional (𝑷𝑻𝑼) : si dos individuos pobres 

multidimensionalmente y pobre en una dimensión se traspasan cantidades de esa 

dimensión desde el menos pobre al más pobre (distribución más homogénea), 

sin cambiar su ranking en dicho atributo, entonces la pobreza no aumenta. 

 

 Principio de transferencia multidimensional (𝑷𝑻𝑴) : si hay una 

redistribución más homogénea de los atributos de un conjunto de individuos 

multidimensionalmente pobres (todos los atributos se comparten bajo la misma 

regla) entonces la pobreza no puede aumentar. Notemos que no es necesario que 

quien estaba mejor en un atributo siga estando mejor luego de la redistribución. 
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 Non decreasing poverty under correlation increasing switch (𝑵𝑫𝑪𝑰𝑺) : se 

define un correlation increasing switch (𝑪𝑰𝑺) como aquel intercambio entre 

dos personas de un determinado atributo tal que, en un comienzo una de las 

personas está mejor en una de las dimensiones y peor en la otra, pero luego del 

intercambio se encuentra en ambas dimensiones. Esta propiedad indica que 

antes un 𝑪𝑰𝑺 la pobreza no puede disminuir. 

 

 Non increasing poverty under correlation increasing switch (𝑵𝑰𝑪𝑰𝑺) : ante 

un 𝐶𝐼𝑆 la pobreza no puede aumentar. 

 

 Reordenamiento débil (𝑹𝑫) : si tenemos dos individuos pobres, en que uno 

domina en sus dimensiones al otro, e intercambian entre ellos algunas o todas 

las dimensiones dejando a los demás individuos igual, de manera tal que 

ninguno de los individuos domina al otro en el vector resultante, entonces la 

pobreza es igual o menor 

 

2.5.2.2. Modelo de Bourguignon y Chakravarty (2003) 

 

El presente modelo propone una medida de pobreza absoluta multidimensional. 

Brevemente se resume a continuación sus principales características: 

 

 Identificación: un individuo es considerado pobre si se encuentra por debajo de la 

línea de pobreza en al menos una de las dimensiones consideradas. De esta forma la 

función binaria de identificación para un individuo con un vector de características 

𝑥𝑖 está dada por:  

 

𝑝1(𝑥𝑖 , 𝑧) = {
  1  𝑠𝑖   𝑥𝑖𝑗 < 𝑧𝑗 para algún       𝑗 = 1 … , 𝑚

0  𝑠𝑖 ~
                           (6) 

 

Se define el conjunto de personas pobres en la dimensión 𝑗 como 𝑆𝑗 = { 𝑖 ∶  
𝑥𝑖𝑗

𝑧𝑗
 < 1} 
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 Agregación: El modelo plantea dos funciones de agregación. El primero plantean 

como medida agregada un promedio simple de pobreza individual, que a su vez es 

una suma ponderada de brechas de pobreza por dimensión. 

 

                           𝑃1(𝑋, 𝑧) =  
1

𝑛
∑ ∑ 𝑎𝑗𝑖𝜖𝑆𝑗

𝑚
𝑗=| (1 −

𝑥𝑖𝑗

𝑧𝑗
)

𝑜𝑗

, 𝑎𝑗 ≥ 0 ,   ∑ 𝑎𝑗 = 1       (7) 

 

Esta medida es aditiva en dimensiones y por tanto éstas no son complementarias ni 

sustitutas. A partir de esta observación, se plantea una segunda medida de pobreza, 

para el caso 𝑚 = 2 . 

 𝑃2(𝑋, 𝑧) =  
1

𝑛
∑  𝑛

𝑖=1 {𝑎1 𝑚á𝑥 (1 −
𝑥𝑖1

𝑧1
, 0)  𝜃 + 𝑎2 𝑚á𝑥 (1 −

𝑥𝑖2

𝑧2
)

𝜃
}  

𝛼

𝜃         (8) 

 

Dónde:  𝜃 > 1 , 𝛼 ≥ 0 y 𝑎1 +  𝑎2 = 1   

 

 Axiomas: la medida 𝑃1 satisface todos los axiomas planteados, con la observación 

que satisface monotonicidad si y solo si 𝑜𝑗  ≠ 0 ∀𝑗 y que los axiomas 𝑅𝐷, 𝑁𝐷𝐶𝐼𝑆 y 

𝑁𝐼𝐶𝐼𝑆 se satisfacen con igualdad. 

La medida 𝑃2 satisface los axiomas generales y los axiomas de foco. Satisface 

también 𝑀𝐷, 𝑀𝐷𝑖𝑚 y 𝑀, este último sólo si 𝛼 es distinto de cero. En cuanto a los 

axiomas de transferencia, y a diferencia de la medida anterior, no se satisface 

𝑃𝑇𝑈, 𝑁𝐷𝐶𝐼𝑆 se satisface si y sólo si 𝛼 ≥  𝜃 y 𝑁𝐼𝐶𝐼𝑆 si y sólo si 𝛼 ≤ 𝜃. 

 

 Interacción entre las dimensiones: dado que la primera medida de agregación es 

aditiva en las dimensiones se tiene que éstas no son ni sustituidas ni 

complementarias. La medida 𝑃2 verifica que si 𝛼 > 𝜃 entonces las dimensiones son 

sustitutas y son complementarias si 𝛼 < 𝜃 . 
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 Principales ventajas y limitaciones 

Ventajas: ambas medidas de pobreza resuelven el problema de identificación y 

agregación, verificando los principales axiomas considerados requisitos para una 

medida de pobreza. 

Limitaciones: las principales limitaciones no resultas son dos: 

 La medida de agregación es válida sólo para dimensiones cuantitativas y no 

para variables cualitativas, debido a que considera brechas de pobreza. 

 Cuando se generaliza la segunda medida de pobreza a más de dos 

dimensiones se tiene que, dependiendo de los valores de los parámetros, son 

todas las dimensiones sustitutas o todas complementarias, sin permitirnos 

considerar relaciones entre los distintos pares de dimensiones. 

 

 

2.5.2.3. El Modelo de Chakravarty, Deutsch y Silber (2005) 

 

Los autores plantean una generalización del índice unidimensional de Watts y verifican sus 

propiedades. Esta medida asume indicadores cuantitativos por dimensión y sus 

correspondientes líneas de pobreza. 

 

 Identificación: al igual que en el modelo de Bourguignon y Chakravarty (2003) se 

considera multidimensionalmente pobre a un individuo que es pobre en al menos 

una de las dimensiones consideradas. 

 

 Agregación: se define el índice multidimensional de pobreza de Watts como 

 

𝑃𝑤(𝑋, 𝑧) =  
1

𝑛
 ∑ ∑ 𝛿𝑗𝑙𝑜𝑔 (

𝑧𝑗

𝑥𝑖𝑗
)𝑖∈𝑆𝑗

𝑚
𝑗=1                    (9) 

 

 Axiomas:  la medida satisface 𝑁𝑇, 𝑆, 𝐷𝑆, 𝐼𝑅, 𝐼𝐸, 𝐶, 𝐹𝐷 
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 Interacción entre las dimensiones: en este modelo, al igual que el anterior, se 

tiene que la medida de pobreza es aditiva en las dimensiones y por tanto éstas no 

son sustitutas ni complementarias sino independientes. 

 

 Principales ventajas y limitaciones: 

Ventajas: la gran ventaja de este índice es que no sólo se puede descomponer por 

subgrupo de la población sino también por dimensión. Esta medida es sencilla de 

aplicar y satisface los axiomas básicos. 

Limitaciones: son esencialmente tres; la construcción es válida para indicadores 

cuantitativos, la relación entre las dimensiones es independiente y la difícil 

interpretación del número agregado de pobreza 

 

 

2.5.2.4. El Modelo de Chakravarty y D’Ambrosio (2006) 

 

Los autores plantean una metodología multidimensional para medir el fenómeno de 

exclusión social, siendo este un fenómeno más amplio que la pobreza y es inherentemente 

relativo. En su modelo existe un indicador 𝚤 que mide el número de dimensiones en las que 

un individuo se encuentra excluido. Los autores no discuten cómo se determina exclusión 

en una dimensión: para variables cuantitativas asumimos que una persona se encuentra 

excluida de la dimensión considerada si el valor de dicho atributo se encuentra por debajo 

de una respectiva línea, y para variables cualitativas asumiremos es la ausencia de una 

determinada característica.  

 

 Identificación: Se identifica como socialmente excluidos a las personas que se 

encuentras excluidas en al menos alguna dimensión, es decir 𝚤(𝑥𝑖 , 𝑧) > 0. Se 

denomina 𝑆(𝑋, 𝑧) al conjunto de personas socialmente excluidas. 

 

 Agregación: los autores proponen tres tipos de medidas de exclusión social. La 

primera medida propuesta es: 
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𝐸(𝜄(𝑋, 𝑧)) =  
1

𝑛
 ∑ 𝑓(𝜄(𝑥𝑖 , 𝑧)) 𝑖𝜖𝑆(𝑋,𝑧)                      (10) 

 

Donde 𝑓 es una función creciente, con 𝑓(0) = 0 y cuyos márgenes son no 

decrecientes (𝑀𝑁𝐷) (es decir 𝑓( 𝑥𝑖 + 1) − 𝑓(𝑥𝑖) ≥   𝑓( 𝑥𝑗 + 1) − 𝑓(𝑥𝑗) cuando 

𝑥𝑖 ≥  𝑥𝑗). 

Esta medida verifica 𝐷𝑆, lo que implica que la exclusión de un grupo no afecta la 

exclusión de otro. Los autores plantean que es valioso estudiar medidas de exclusión 

social que no verifiquen 𝐷𝑆 y plantean las dos siguientes alternativas: 

 

É(𝑋, 𝑧) = (
1

𝑛
∑ 𝜄(𝑥𝑖 , 𝑧)𝜈)𝑖∈𝑆(𝑋,𝑧)

1

𝜈                                         (11) 

 

𝐸∗(𝑋, 𝑧) = (
1

𝑛2
∑ 𝜄∗(𝑋, 𝑧)𝑖𝑖∈𝑆(𝑋,𝑧)

 
(2(𝑛 − 𝑖) + 1)                (12) 

Donde 𝜄∗(𝑋, 𝑧)corresponde al vector 𝜄(𝑋, 𝑧) reordenando sus elementos de manera 

descendente. 

 

 Axiomas: la medida E satisface todos los axiomas generales y los axiomas de foco. 

Satisface también MD y MDim, este último f  no es la función constante 1. No 

satisface MTP. Además tiene márgenes no decrecientes (MND). 

Las medidas  É y 𝐸∗ satisfacen los axiomas generales y de foco, MD, MDim (pero 

no M), OTP (con igualdad), MTP y MND. 

 

 Interacción entre las dimensiones: tanto en E como en É las dimensiones son 

complementarias. 

 

 Principales ventajas y limitaciones: 

Ventajas: esta medida, al no considerar brechas sino número de dimensiones en las 

que una persona se encuentra privada, puede incluir dimensiones cualitativas, a 

diferencia de los dos modelos anteriores. Además los autores demuestran que una 

medida de exclusión que dependa del número de dimensiones excluidas satisface 

DS y MND si y sólo si tiene la forma (4). 
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Limitaciones: la principal limitación es la no satisfacción del axioma de 

monotonicidad que es una crítica usual en la literatura con respecto a las medidas de 

pobreza, que implica que el empeoramiento de una persona en una dimensión en la 

que ya se encontraba excluida no altera la medida de pobreza. La medida se basa en 

el número de dimensiones de exclusión independientemente de cuán excluida esté 

una persona, característica que tiene más sentido en el caso de una medición de 

exclusión social que de pobreza. 

 

 

2.5.2.5. Modelo de Alkire-Foster (2007) 

 

Este modelo construye a partir de las medidas unidimensionales propuesta por Foster, 

Green y Thorbecke (1984) una medida absoluta de pobreza multidimensional. 

 

 Identificación: dado un parámetro 𝑘, se considera pobre multidimensionalmente a 

la persona privada en 𝑘 o más dimensiones. 

 

𝑝𝑘(𝑥𝑖 , 𝑧) =  {1      𝑠𝑖    𝜄(𝑥𝑖 , 𝑧) ≥ 𝑘
0                   𝑠𝑖  ~

                                                      (13) 

 

Dado un valor 𝛼 ≥ 1, se define también la matriz 𝑔𝑘(𝑘) de 𝑛 x 𝑚 de la siguiente 

manera: 

 

𝑔𝛼(𝑘)𝑖𝑗 =  {
(1 − 

𝑥𝑖𝑗

𝑧𝑖
)𝛼       𝑠𝑖        𝑥𝑖𝑗 <  𝑧𝑗        𝑦     𝑝𝑘(𝑥𝑖 , 𝑧) = 1

0                    𝑠𝑖             ~                                    𝑠  ~
        (14) 

 

Es decir, es una matriz cuyas filas son cero para los individuos no pobres 

multidimensionalmente, y para los que sí lo son tiene la brecha de pobreza para 

cada dimensión elevada a 𝛼 . 

En este contexto, el parámetro 𝑘 representa un valor de corte adicional para la 

identificación de la pobreza. Si  𝑘 = 1 un individuo se considera pobre si se 

encuentra privado en al menos una dimensión, llamado el enfoque de unión, y si 
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𝑘 = 𝑚 un individuo se considera pobre si está privado en todas las dimensiones, 

llamado el enfoque de intersección. 

 

 Agregación: se definen tres medidas de pobreza, 𝐻 el porcentaje de personas 

pobres indentificados por 𝑝𝑘 , 𝑀0 que corresponde a 𝐻 por el promedio entre los 

individuos pobres del porcentaje de dimensiones en las que se encuentran privados 

y 𝑀𝛼 que es el promedio de los elementos de la matriz 𝑔𝑘(𝑘). Esta última medida 

corresponde a  𝑀0 multiplicada por el promedio de las brechas de pobreza elevadas 

a α de los individuos pobres en las dimensiones privadas. Con 𝛼 = 1  y 𝛼 = 2 se 

tienen las generalizaciones multidimensionales de la brecha de pobreza y severidad 

de la pobreza unidimensional. 

 

 Axiomas: la medida 𝐻, al igual que en el caso unidimensional es insensible a la 

intensidad y distribución de la pobreza, tampoco es sensible al número de 

privaciones de los individuos pobres. 𝐻 satisface los axiomas generales excepto 𝐶, 

satisface los axiomas de foco, así como 𝑀𝐷 (no satisface 𝑀 ni 𝑀𝐷𝑖𝑚) y satisface 

los axiomas de transferencia con igualdad. 

La medida M0 a diferencia de H si es sensible al número de dimensiones privadas 

de las personas pobres aunque tampoco es sensible a cuán privadas están en estas 

dimensiones. M0  Satisface los axiomas generales, tampoco 𝐶; satisface los axiomas 

de foco, satisface 𝑀 y 𝑀𝐷𝑖𝑚 (pero no 𝑀) y en cuanto a las transferencias satisface 

𝑃𝑇𝑈, 𝑁𝐷𝐶𝐼𝑆, 𝑁𝐼𝐶𝐼𝑆 todas ellas con igualdad, satisface 𝑅𝐷 y no satisface 𝑃𝑇𝑀. 

La medida 𝑀𝛼, satisface los axiomas generales, excepto 𝐶 para el caso 𝑘 > 1, 

satisface los axiomas de foco, satisface los tres axiomas de monotonicidad y todos 

los axiomas de transferencias, aunque 𝑁𝐷𝐶𝐼𝑆 y 𝑁𝐼𝐶𝐼𝑆 los satisface con igualdad. 

  

 Interacción entre dimensiones: no son sustitutas ni complementarias. 

 

 Principales ventajas y limitaciones: 

Ventajas: se puede generalizar dando distintos pesos a las distintas dimensiones, 

para esto basta considerar pesos 𝑤𝑗 para cada dimensión, con ∑ 𝑤𝑗 = 𝑚𝑚
𝑗=1 , 
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modificar la función de identificación de manera que una persona es considerada 

pobre si la suma ponderada de las dimensiones privadas es mayor o igual a 𝑘 y 

modificar 𝑔𝑘(𝑘) multiplicado cada columna por el correspondiente factor 𝑤𝑗. Con 

estas modificaciones las medidas de pobreza se aplican de la misma forma anterior. 

Además si se tienen dimensiones cualitativas los autores recomiendan utilizar M0 y 

si se tienen algunas dimensiones cuantitativas y algunas cualitativas los autores 

recomiendan usar 𝑀𝛼 con pesos no homogéneos. Además de ser una medida que 

verifica 𝐷𝑆 , por lo tanto que se puede estimar para distintos subgrupos de la 

población una vez realizada la identificación se puede descomponer el valor de la 

pobreza por dimensión, permitiendo analizar qué dimensión aporta un mayor valor 

al índice agregado 

Limitaciones: una primera desventaja es que las medidas planteadas no son 

continuas en la matriz de atributos de la sociedad. Además tampoco hay una 

solución para considerar dimensiones sustitutas o complementarias. Con respecto a 

este último punto, los autores plantean la posibilidad de usar: 

 

𝑃(𝑋, 𝑍) =  
1

𝑛
∑ 𝑀𝛼(𝑥𝑖 , 𝑧)𝛾𝑛

𝑖=1                                 (15) 

 

Si se utiliza un valor de 𝛾 > 1 las dimensiones son complementarias y si el valor e  

positivo menor que uno son sustitutas. Sin embargo, al igual que en el caso de 

Bourguignon y Chakravarty (2003), todos los pares de dimensiones están obligados 

a satisfacer la misma relación. 

 

2.5.2.6. El Modelo de Bossert, Chakravarty y D’Ambrosio (2009) 

 

El objetivo de los autores es plantear una clase de medidas multidimensionales de pobreza 

que permitan reflejar las diferencias en la importancia de algunas dimensiones por sobre 

otras mediante la asignación de pesos no homogéneos. Estas diferencias se pueden deber a 

que los tomadores de decisiones de política pública las consideran distintas o porque la 

sociedad las considere así. 
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 Identificación: se plantea la una medida de pobreza individual 𝑝𝑖 como una función 

que a cada vector binario que indica privación en cada dimensión entrega un 

número real positivo. Suponen que esta función satisface dos propiedades: que la 

pobreza individual es cero si el individuo no se encuentra privado en ninguna 

dimensión y es positiva si se encuentra privado en al menos una dimensión; y que la 

pobreza individual es una función aditiva. Esta última propiedad implica que la 

pobreza individual es una suma de la pobreza por dimensión. De estas definiciones 

se desprende que se identifica como pobre a un individuo que esté privado en al 

menos alguna dimensión. 

Los autores demuestran que una medida de pobreza individual satisface estas 

propiedades si y sólo si es de la forma: 

 

𝑝𝑖(𝑦) =  ∑ 𝛼𝑗𝑗 𝑡𝑞 𝑦𝑗=1                                      (16) 

 

Donde 𝑦 es el vector binario que indica la existencia de privaciones por dimensión. 

 

 Agregación: para definir la agregación de la pobreza 𝑃 en una sociedad, los autores 

buscan una medida que refleje que a mayor desigualdad de la pobreza individual 

mayor es la pobreza agregada. La medida de pobreza 𝑃, para una sociedad de 

tamaño 𝑛, dado un vector de pobreza individual entrega un único valor agregado de 

pobreza.  Esta medida debe satisfacer una serie de axiomas: 

 Normalización de igualdad si todos los individuos tienen un mismo nivel 

de pobreza individual 𝛼 entonces la pobreza en esa sociedad también toma 

el valor 𝛼. 

 Continuidad de la función 𝑷 en el vector de pobrezas individuales 

(𝑝1, … , 𝑝𝑛). 

 Monotonicidad, 𝑃 es una función estrictamente creciente. 

 S-convexidad: al pre multiplicar el vector de pobrezas individuales por una 

matriz biestocástica B, haciéndose más pareja la distribución de pobreza 

entre los individuos, la medida de pobreza agregada disminuye. 
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 Homogeneidad lineal: si la pobreza de cada uno de los individuos se 

multiplica por una constante positiva 𝜆 entonces la medida agregada de 

pobreza también se ve multiplicada por 𝜆. 

 Separabilidad estricta: si fijamos las pobrezas individuales de un subgrupo 

de la población, las comparaciones de la medida de pobreza agregada no 

varían las medidas de pobreza individuales del resto de los individuos no 

dependen del valor de las pobrezas individuales del primer grupo. 

 Invarianza ante réplicas. 

 

Los autores demuestran que una función de medida agregada satisface estos 7 

axiomas si y solo si es de la siguiente forma: 

 

𝑃(𝑝1, … , 𝑝𝑛) =  (
1

𝑛
∑ 𝑝𝑖

𝑟𝑛
𝑖=1 )

1

𝑟
                                         (17) 

 

Para alguna constante 𝑟 ≥ 1, independiente del tamaño de la población. Esta 

función de agregación de pobrezas individuales aplica para cualquier función de 

pobreza individual. 

 

 Axiomas: notemos que, dado que la medida de pobreza individual depende de 𝑦 y 

no de 𝑥, tenemos que la medida agregada no es continua en 𝑋. Sí satisface 

𝑁, 𝑁𝑇, 𝑆, 𝐼𝑅. Por otro lado, dado que se plantea una medida de pobreza individual se 

puede calcular la pobreza agregada para cualquier subgrupo, si bien no se puede 

calcular consistentemente su aporte porcentual sobre el total de la pobreza de una 

determinada sociedad. También se satisfacen los axiomas de foco. Sin Embargo, 

dado que la medida de pobreza individual depende de un vector binario de privación 

en cada dimensión, no satisface el axioma de monotonicidad (aunque sí se tienen 

𝑀𝐷 y 𝑀𝐷𝑖𝑚). 

 

 Interacción entre las dimensiones: la interacción entre las dimensiones queda 

determinada por la forma funcional de la medida de pobreza individual. En caso que 
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esta tenga la forma dada por “nombrar número de formula”, las dimensiones son 

independientes, es decir no son sustitutas ni complementarias. 

 

 Principales ventajas y limitaciones: 

Ventajas: la propuesta de este modelo permite medir la pobreza de una manera 

fácilmente implementable, que acepta dimensiones cualitativas, permite distintas 

ponderaciones de las dimensiones y sanciona distribuciones desiguales de la 

pobreza. 

Limitaciones: la principal desventaja es que no satisface el axioma de 

monotonicidad. Por otro lado, el supuesto de aditividad de la medida de pobreza 

individual es restrictivo e implica que las dimensiones son independientes. 
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CAPÍTULO III 

3. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA ALKIRE-FOSTER (2007) EN 

LATINOAMÉRICA Y ANTECEDENTES EN EL PERÚ. 

 

3.1. Índice de Pobreza Multidimensional de Ecuador (2014) 

 

La República de Ecuador a través de su Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)  

durante el año 2014 ve por conveniente desarrollar una medición oficial  de pobreza 

multidimensional con la finalidad de monitorear la política pública. Para ello en 

colaboración con la Universidad de Oxford para la Pobreza y el Desarrollo Humano 

(OPHI) elaboran un indicador de pobreza multidimensional, denominado IPM.  

Este indicador es elaborado bajo la metodología de Alkire-Foster (2007,2011). 

 

 Identificación: Para la identificación se aplica el criterio dual que contiene dos etapas. 

La primera es la elección de un conjunto de indicadores donde se fija un umbral de 

privación por cada indicador. La segunda etapa consta de la definición de un punto de 

corte que determina el número de privaciones que requiere una persona como pobre 

multidimensional, siendo pobre multidimensional  una persona que sufre privaciones en 

una tercera parte o más de los indicadores ponderados y  pobre extremo 

multidimensional  cuando sufre al menos la mitad de las privaciones en los indicadores 

ponderados. 

 

 Agregación: En esta fase se construyen indicadores de la familia FGT (1984) diseñados 

para el método Alkire-Foster: Incidencia, Brecha y Severidad;  𝑀0 , 𝑀1 𝑦 𝑀2 

respectivamente. 

 

 Dimensiones e Indicadores: Posee cuatro dimensiones y doce indicadores que son 

detalladas en la siguiente tabla: 
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Tabla n°01 

Pesos e Indicadores del IPM-Ecuador según dimensión. 

Dimensión Pesos Indicador 

Educación (25%) 

8.3% 1. Inasistencia a educación básica y bachillerato. 

8.3% 2. No acceso a educación superior por razones económicas. 

8.3% 3. Logro educativo incompleto. 

Trabajo y Seguridad 

Social (25%) 

8.3% 4. Empleo infantil y adolescente. 

8.3% 5. Desempleo o empleo inadecuado. 

8.3% 6. No contribución al sistema de pensiones. 

Salud, Agua y 

Alimentación (25%) 

12.5% 7. Pobreza extrema por ingresos. 

12.5% 8. Sin servicio agua por red pública. 

Hábitat, Vivienda y 

Ambiente sano 
(25%) 

6.25% 9. Hacinamiento. 

6.25% 10. Déficit habitacional. 

6.25% 11. Sin saneamiento de excretas. 

6.25% 12. Sin servicio de recolección de basura. 

Fuente: INEC (2015) 

  
Elaboración: Propia 

    

Cabe mencionar que las dimensiones tienen igual peso y dentro de cada dimensión 

los indicadores tienen igual ponderación; esto responde al  enfoque de derechos 

donde cada derecho demanda una idéntica jerarquía a los demás. 

 

 Unidad de análisis: recogida por este indicador es el hogar, las privaciones de las 

personas que componen un hogar se integran bajo el principio de solidaridad intra-

hogar. Es decir, si alguien dentro del hogar es privada en un indicador, todo el hogar 

se encuentra privado del mismo. 
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3.2. Índice de Pobreza Multidimensional en Colombia (2011) 

 

El IPM nace como iniciativa del Departamento Nacional de Planeación (DNP)  en el año 

2011. La metodología empleada para la construcción del indicador es la de  Alkire-Foster 

(2007), la cual en bondad de sus afirmaciones axiomáticas constituye  un esfuerzo en la 

focalización de la política social del país. El indicador propuesto por el DPN es utilizado a 

partir de ese mismo año por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE) como una cifra oficial de medición de pobreza. 

 

Tabla n°02 

Pesos e Indicadores del IPM-Colombia según dimensión. 

Dimensión Pesos Indicador 

Condiciones educativas 

del hogar (20%) 

10.0%      1. Bajo logro educativo. 

10.0%      2. Analfabetismo. 

Condiciones de la niñez 

y juventud (20%) 

5.0%      3. Inasistencia Escolar. 

5.0%      4. Rezago escolar. 

5.0%      5. Barreras de acceso a servicios  de primera infancia. 

5.0%      6. trabajo infantil. 

Trabajo (20%) 
10.0%      7. Desempleo de larga duración. 

10.0%      8. Empleo Informal. 

Salud (20%) 
10.0%      9. Sin aseguramiento en salud. 

10.0%    10. Barreras de acceso a servicio de salud. 

Acceso a servicios 

públicos domiciliarios 

y condiciones de 

vivienda (20%) 

4.0%    11. Sin acceso a fuente de agua mejorada. 

4.0%    12. Inadecuada eliminación de excretas. 

4.0%    13. Pisos inadecuados. 

4.0%    14. Paredes exteriores inadecuadas. 

4.0%    15. Hacinamiento crítico. 

Fuente: DNP (2011) 

  Elaboración: Propia 
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 Identificación: La elección del umbral de privaciones se encuentra en el 33% de 

indicadores, es decir, si un hogar está privado en al menos cinco indicadores será 

identificado como pobre multidimensional. 

 Agregación: En esta fase se construyen indicadores de la familia FGT (1984) 

diseñados para el método Alkire-Foster: Incidencia, Brecha y Severidad;  

𝑀0 , 𝑀1 𝑦 𝑀2 respectivamente. 

 

 Dimensiones: El IPM de Colombia está constituido por 5 dimensiones y 15 

indicadores que a continuación serán presentados: 

 

 Unidad de análisis: la unidad escogida para el IPM Colombia es el hogar. 

Entendiéndose que las privaciones son experimentadas en simultaneo por las 

personas que componen un hogar. 

 

3.3. Índice de Pobreza Multidimensional en Chile (2014) 

 

Durante el año 2014, el Ministerio de Desarrollo Social dio a conocer la actualización de la 

metodología para el análisis de pobreza desde un enfoque multidimensional basada en la 

metodología Alkire-Foster (2007),  con la finalidad de responder a los desafíos y demandas 

planteadas con respecto a políticas públicas y de atención a los sectores más vulnerables de 

la sociedad chilena. Para el desarrollo de este indicador  se sumaron los esfuerzos de 

instituciones gubernamentales, sociedad civil, políticos e intelectuales. 

 

 Identificación: La metodología planteada para el IPM de Chile considera a un 

hogar pobre cuando este enfrenta el 22,5% de privaciones del total de indicadores. 

 

 Agregación: Este indicador incorpora las medidas de Recuento: 𝐻 e Incidencia: 

𝑀0. 
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 Dimensiones: El IPM de Chile está compuesto por 5 dimensiones y 15 indicadores 

que son detallados en la siguiente tabla: 

 

Tabla n°03 

Pesos e Indicadores del IPM-Chile según dimensión. 

Dimensión Pesos Indicador 

Educación (22.5%) 

7.5%      1. Asistencia 

7.5%      2. Rezago Escolar 

7.5%      3. Escolaridad 

Salud (22.5%) 

7.5%      4. Malnutrición en niños 

7.5%      5. Adscripción al Sistema de Salud. 

7.5%      6. Atención 

Trabajo y Seguridad 

Social (22.5%) 

7.5%      7. Ocupación 

7.5%      8. Seguridad Social 

7.5%      9. Jubilaciones 

Vivienda y Entorno 

(22.5%) 

7.5%    10. Habitabilidad 

7.5%    11. Servicios Básicos 

7.5%    12. Entorno 

Redes y Cohesión Social 

(10%) 

3.3%    13. Apoyo y participación social 

3.3%    14. Trato igualitario 

3.3%    15. Seguridad 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social de Chile (2016) 

Elaboración: Propia 

   

3.4. Antecedentes en el Perú 

 

En la actualidad la medición multidimensional de la pobreza en el Perú  ha pasado de ser un 

tema de debate dentro de  la comunidad académica a cobrar importancia como parte de las 

estadísticas oficiales que maneja el Estado Peruano. Este último con la finalidad de atender 

de manera eficiente las carencias sociales que registra la población dentro del territorio 

nacional ha iniciado una etapa de estudio y desarrollo de un indicador de pobreza 

multidimensional; sin embargo aún se encuentra en una etapa incipiente en la elaboración 

de dicho indicador 

A continuación se hace un repaso general sobre las investigaciones más sobresalientes que 

abordan el tema de la pobreza multidimensional. 



 

64 
 

 

• Vásquez Huamán, Enrique (2012) En su documento titulado “El Perú de los 

pobres no visibles para el Estado: La inclusión social pendiente a julio del 2012”, el autor 

examina el comportamiento de la pobreza multidimensional a nivel nacional y regional para 

los años 2010-2011, utilizando la metodología propuesta por Alkire-Foster (2008), 

utilizando tres dimensiones básicas de análisis: Educación, Salud y Condiciones de 

vivienda; con la finalidad de poner relacionar estos resultados con el  impacto de los 

programas sociales ejecutados durante el primer año del periodo de gobierno del presidente 

Ollanta Humala (2011-2012) . Las principales conclusiones del trabajo realizado muestran 

que el uso de los recursos públicos a través de los programas sociales no son eficaces 

debido a la filtración, sobre cobertura y yuxtaposición de los mismos. 

 

• Vásquez Huamán, Enrique (2013) en “Las políticas y programas sociales del 

gobierno de Ollanta Humala desde la perspectiva de la pobreza multidimensional” examina 

nuevamente la relación entre la pobreza multidimensional y la eficacia de los programas 

sociales ejecutados durante el segundo año de gobierno del presidente Humala (2012-

2013). La novedad en el documento, es la desagregación en ámbitos demográficos: 

regiones de costa, sierra y selva. La conclusión más importante a la que llega el autor se 

reduce a la importancia del enfoque multidimensional ya que este enriquece la evaluación 

de la pobreza más allá de las cifras obtenidas. Como segunda conclusión resalta la 

existencia de tres problemas que se encuentran es estado crítico: i) desnutrición infantil 

crónica, ii) incremento de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas y iii) 

mejora de infraestructura de servicios básicos. 

 

• Jhonatan Clausen Lizárraga y José Luis Flor Toro (2014) , los autores en “Sobre 

la naturaleza multidimensional de la pobreza humana: propuesta conceptual e 

implementación empírica para el caso peruano”  analizan críticamente las intenciones por 

parte del Estado Peruano en implementar una medición de pobreza multidimensional en 

búsqueda de seleccionar las dimensiones más relevantes para la medición, así también 

sobre la necesidad de utilizar complementariamente los indicadores unidimensionales con 

uno multidimensional. Hacen  uso de la metodología Alkire-Foster (2008) y del marco 
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conceptual que provee el enfoque de las capacidades desarrollado por Sen (1983). La 

conclusión resaltante en este trabajo de investigación nos presenta que tanto la pobreza 

multidimensional como la monetaria han  experimentado una tendencia decreciente en el 

lapso de los años 2004-2012, mostrándose mucho más favorable en la costa centro y sur y 

menos favorable en las regiones de la selva peruana, principalmente en el departamento de 

Loreto. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. CONTEXTO SOCIO-DEMOGRÁFICO DEL DEPARTAMENTO DE MADRE 

DE DIOS 

 

4.1. Caracterización Territorial 

 

4.1.1. Ubicación Geográfica 

 

El departamento de Madre de Dios, se encuentra localizado en el suroriente del Perú. 

Limitando por el norte con el departamento de Ucayali y la República Federativa de Brasil, 

por el oeste, con los departamentos de Cusco y Ucayali, por el sur con los departamentos de 

Cusco y Puno y por el este con las Repúblicas de Brasil y Bolivia. 

Su extensión territorial alcanza los 85 301 km2. Posee una frontera internacional de 584 

km2, de los cuales 314 km corresponde a la frontera con Brasil y 270 km a la frontera con 

Bolivia.  

 

4.1.2. División Política y Administrativa 

 

La división Política del departamento está constituida por tres provincia: Tambopata, Manu 

y Tahuamanu, las cuales cuentan con once distritos, siendo la capital departamental la 

ciudad de Puerto Maldonado, según tabla n°4. Es importante mencionar que el 

departamento cuenta con tres ciudades principales: Puerto Maldonado, capital 

departamental y a su vez capital de la provincia de Tambopata, Iñapari ciudad capital de la 

Provincia de Tahuamanu y por último la ciudad de Iberia. Asimismo cuenta con tres 

distritos bajo la categoría de Pueblo y 5 considerados como Villas. 
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Tabla n°04 

  Fecha de creación, Superficie, Capital y Categoría según provincias y 

distritos del departamento de Madre de Dios. 

Provincia/ 

Distrito 

Fecha de 

Creación 

Superficie 

km2 
Capital Categoría 

Tambopata 26/12/1912 36,268.49 Puerto Maldonado Ciudad 

Tambopata 26/12/1912 2,218.56 Puerto Maldonado Ciudad 

Inambari 26/12/1912 4,256.86 Mazuko Villa 

Las Piedras 26/12/1912 7,032.21 Planchón Pueblo 

Laberinto 
08/09/1994 2,760.86 

Puerto Rosario de 

Laberinto 
Villa 

Manu 26/12/1912 27,835.17 Salvación Villa 

Manu 26/12/1912 8,166.65 Salvación Villa 

Fitzcarrald 26/12/1912 10,955.29 Boca Manu Pueblo 

Madre de 

Dios 26/12/1912 7,234.81 
Boca Colorado Villa 

Huepetuhe 10/06/2000 1,478.42 Huepetuhe Villa 

Tahuamanu 26/12/1912 21,196.86 Iñapari Ciudad 

Iñapari 26/12/1912 3,793.90 Iñapari Ciudad 

Iberia 07/06/1961 2,549.30 Iberia Ciudad 

Tahuamanu 26/12/1912 14,853.66 San Lorenzo Pueblo 

Fuente: INEI (2013) - GOREMAD (2016) 

  Elaboración: Propia 

    

 

4.2. Análisis Demográfico 

 

Tal como lo muestra la tabla n°5, las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática muestran 14050 personas como el  total poblacional del departamento de 

Madre de dios al año 2016, acumulando una tasa de crecimiento interanual promedio  de 

3,15%  desde el año 2004. 

Igualmente la Población Urbana, creció a un ritmo interanual promedio de 5,83% producto 

de la intensificación de la migración del campo a la ciudad, así como de la llegada de 

migrantes de departamentos cercanos ante el auge económico de la actividad minera. 

Mientras tanto  la población Rural del departamento ha sufrido una tasa de variación 

interanual promedio de -1,79% producto de la anteriormente comentada migración rural 
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hacia las zonas urbanas, provistas de mejores condiciones de vida y con mayor crecimiento 

económico. 

 

Tabla n°05     

Población proyectada del Departamento de 

Madre de Dios por ámbito geográfico, según 

año 

Año 
Población 

estimada 

Población 

Urbana 

estimada 

Población 

Rural 

estimada 

2004 101,962 66,095 35,867 

2007 111,604 77,222 34,382 

2010 121,183 88,730 32,453 

2013 130,876 100,555 30,321 

2016 140,508 108,507* 28,809* 

Nota: *Proyecciones al año 2015 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - 

Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales. 

(2016) 

Elaboración: Propia 

   

 

4.3. Análisis Social por sectores 

 

En este punto, el investigador presente un análisis descriptivo de los principales indicadores 

actualizados por el INEI, con la finalidad de sustentar el comportamiento de los mismos 

durante el periodo de estudio 2004-2016.  

 

4.3.1. Vivienda y Servicios Básicos 

 

Durante el periodo de estudio, tal como se muestra en la tabla n°6 las características físicas 

de las viviendas en el departamento Madre de Dios vienen experimentado una mejora 

considerable. Las viviendas particulares con piso de cemento han pasado de ser el 45.8%  

durante el año 2004 al 62.1% durante el año 2016. La mejora es de 16.3%. Similar 

situación describe el indicador de concreto en las paredes exteriores, donde la mejoraría 
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alcanza el 17.0%. Sin embargo, se muestra un retroceso durante el año 2016 con respecto al 

2013, donde el porcentaje se redujo en 2.6 puntos porcentuales. Cabe mencionar que en la 

selva peruana la utilización del cemento para la construcción de las viviendas constituye 

una práctica reciente; ya que por motivos culturales y de acceso a material noble,  la 

madera ha destacado como el material predominante en la construcción de viviendas, 

paredes y techos, sumado a su costo bajo y mejor adecuación al clima caluroso de esta parte 

del país. 

  

 

Tabla n°06 

   Viviendas particulares, según condiciones de  infraestructura de vivienda por 

año 2004-2016. (Expresado en porcentaje) 

Condición 2004 2007 2010 2013 2016 

Viviendas particulares con piso de 

cemento. 45.8 49.1 54.1 54.8 62.1* 

Viviendas particulares de ladrillo o 

bloque de cemento en las paredes 

exteriores. 22.3 28.1 33.9 41.9 39.3* 

Nota: Año 2015 (último año actualizado) 

     Fuente : INEI- ENAHO 

     Elaboración: Propia 

      

 

En lo concerniente al acceso a servicios básicos, destaca particularmente la electrificación 

de las zonas urbanas. El porcentaje de cobertura de electrificación pública alcanza el 91.0% 

de los hogares en el año 2016. Habiéndose incrementado en 14.6% en relación al año 2004. 

La principal causa es la expansión de la llegada de energía proveniente de la hidroeléctrica 

de San Gabán (Puno) y el abaratamiento del costo del servicio. Otro indicador resaltante es 

el de abastecimiento de agua mediante red pública, al año 2016 se ha llegado al 85.3% de 

cobertura, si bien es cierto la calidad del agua no es buena, debido a la alta contaminación 

que vierte la actividad minera a las aguas de los principales ríos del departamento es 

importante rescatar la labor de los gobiernos locales por proveer a las ciudades y centros 

poblados de un servicio de vital importancia como es el de agua potable. Por último resalta 

el estancamiento de la cobertura de red pública de alcantarillado. Producto de la ausencia 
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de proyectos por parte de los gobiernos locales y principalmente por la carencia de plantas 

de tratamiento de aguas servidas o residuales, incluso en la capital departamental como 

Puerto Maldonado. Cabe señalar que actualmente la cobertura de este servicio apenas 

alcanza el 35.7% de los hogares en todo el departamento. 

 

 

Tabla n°07 

   Hogares, según acceso a servicios básicos por año 2014-2016. Expresado en 

porcentaje) 

Condición 2004 2007 2010 2013 2016 

Hogares que se abastecen de agua 

mediante red pública. 56.3 60.7 75.5 79.7 85.3* 

Hogares que residen en viviendas 

particulares con red pública de 

alcantarillado. 38.1 31.6 35.0 45.1 35.7* 

Hogares en viviendas particulares 

que disponen de alumbrado eléctrico 

por red pública. 76.4 75.7 85.20 89.3 91.0* 

Nota: *Año 2015 (último dato actualizado) 

    Fuente : INEI- ENAHO 

     Elaboración: Propia 

      

 

4.3.2. Educación 

 

La situación de la educación en el departamento ha presentado una evolución positiva 

durante los últimos años; sin embargo esta se encuentra han un en un proceso de 

fortalecimiento. Paralelamente se ha logrado aumentar la tasa neta de matrícula escolar en 

la población de 6 a 11 años de edad, (principalmente educación primaria) y a su  vez 

reducir la tasa de deserción acumulada dentro del nivel secundaria. (Ver tabla n°8). Si bien 

la tasa de deserción acumulada en secundaria se sitúa dentro de las más altas a nivel 

nacional es pertinente aclarar la dificultad que tiene la población rural y/o de centros 

poblados donde la educación es multinivel y de educador único. Sumándose las distancias 

propias y los impedimentos geográficos de las zonas amazónicas de nuestro país. 

Actualmente se observa una disminución gradual de la tasa neta de matrícula escolar en la 
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población de 6 a 11 años, desde el año 2007 (año en el que alcanzó su máximo histórico)  

viene cayendo, actualmente se encuentra en 91.9%, resulta importante aclarar los motivos 

de esta reducción. Uno de ellos puede ser la pérdida de expectativas por parte de los padres 

en la educación que se les imparte a sus hijos o la sustitución de la educación por 

actividades productivas. La tase de analfabetismo en mayores de quince años para el año 

2016 se ubica en 3.8%, siendo la gran parte de este grupo las poblaciones indígenas que se 

encuentras más aisladas geográficamente de la cobertura del servicio de educación. 

 
 

     Tabla n°08 

   

Tasa poblacional, según principales indicadores educativos por año 2004-2016 

Indicador 2004 2007 2010 2013 2016 

Tasa de analfabetismo de la población de 

15 y más años. 5.2 3.9 4.5 3.7 3.8* 

Tasa de deserción acumulada, secundaria. 13.7 11.8 8.1 6.7 7.2* 

Tasa neta de matrícula escolar de la 

población de 6 a 11 años de edad. 92.9 94.5 94.4 93.9 91.9* 

Tasa neta de matrícula escolar de la 

población de 12 a 16 años de edad. 79.5 81.1 82.6 87.5 85.1* 

Nota: * Año 2015 (último dato actualizado) 

     Fuente : INEI- ENAHO-MINEDU 

     Elaboración: Propia 

      

 

4.3.3. Empleo 

 

En relación al mercado laboral en el departamento de Madre de Dios, actualmente existe 

una condición de pleno empleo. La tasa de desempleo para el año 2016 es de 1.9%, 

existiendo una reducción de 1.7% en comparación con la establecida para el año 2004. La 

menor tasa de desempleo fue expuesta para el año 2010, en pleno auge de la actividad 

minera y crecimiento económico. Si bien el empleo no es un problema de por sí, en esta 

zona del país predomina la informalidad del mismo. Prácticamente la proporción de la 

población ocupada por empleo informal no ha cambiado en los últimos diez años. Esta es 
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claramente una consecuencia de la escaza formación profesional que presenta la población 

local, la “informalidad de las actividades productivas” como la minería, forestación y 

comercio. A pesar de que los ingresos medios son más altos que el promedio nacional, la 

informalidad del empleo no permite una mayor productividad del mismo. 

 

 

Tabla n°09 

   Tasa porcentual, según principales indicadores de empleo por año 2004-2016 

Indicador 2004 2007 2010 2013 2016 

Desempleo  3.4 2.5 1.8 2.5 1.9* 

Población ocupada por empleo 

informal. - - 79.1 74.7 76.0* 

Nota: *Año 2015 (último dato actualizado) 

     Fuente : INEI- ENAHO 

     Elaboración: Propia 

      

 

4.3.4. Salud 

 

El principal problema que atraviesa actualmente el departamento de Madre de Dios en 

relación con el sector salud, es el alto porcentaje de niños de 6 a 59 meses de edad con 

anemia total, como lo expresa la tabla n°10; al año 2016 el porcentaje alcanza el 42.9%, 

apenas un 1.9% menos que el año 2010 (año de la primera referencia). Es tasa es la más alta 

a nivel nacional. Es preocupante de por si la anemia en la edad temprano de los niños pues 

esta causa una serie situaciones que no permiten su desarrollo físico y mental. Es necesario 

afrontar este problema con total responsabilidad, implementando programas sociales 

adecuados, e intensificando el suministro de vitaminas. Por otro lado la tasa de desnutrición 

crónica en menores de cinco años, según la referencia de la OMS ha disminuido de 11.9% a 

8.3% desde el año 2010 al año 2016. El porcentaje de población afiliada a un seguro social 

se ha mantenido alrededor de 13% durante el periodo 2010-2016. Este estancamiento se 

produce en un ambiente de informalidad laboral a pesar de la expansión del seguro integral 

de salud durante los últimos años. Finalmente el reporte de la población afectada con 
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alguna enfermedad ha crecido abultadamente, elevándose de un 38.2% en el 2004 a un 

62.0% para el 2010. Resulta necesario distinguir si los problemas de salud reportados 

obedecen a una mejor en una cultura de atención por parte de los pacientes o un incremento 

en la atención de enfermedades crónicas, virales u estacionales. 

 

 

Tabla n°10 

   Principales indicadores de salud por año 2004-2016 

Indicador 2004 2007 2010 2013 2016 

Población con alguna enfermedad. 38.2 39.1 51.6 46.5 62.0* 

Porcentaje de la población afiliada a algún 

seguro de salud. - 19.5 13.5 13.5 13.3* 

Tasa de desnutrición crónica de niños (as) 

menores de 5 años (Patrón de referencia 

OMS). - - 11.9 11.6 8.3 

Porcentaje de niños de 6 a 59 meses de 

edad con anemia total. - - 44.8 48.2 42.9 

Notas: - / Datos no proporcionados actualmente 

     * Año 2015 (último dato actualizado) 

     Fuente : INEI- ENAHO -Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 

Elaboración: Propia 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONSTRUCCIÓN DE LA MEDIDA DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL 

PARA EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS 

 

5.1.  Etapas en la Construcción de una medida de pobreza multidimensional. 

Los pasos que serán presentados a continuación son resultado de la metodología expuesta 

por Alkire (2013). 

 

5.1.1. Unidad de análisis. 

 

El primer paso en la construcción de indicador de pobreza multidimensional implica 

seleccionar la unidad de análisis. Este primer paso está ligado estrechamente con la 

disponibilidad de datos, la fuente de información y la unidad de identificación de pobreza. 

Si bien Alkire (2015) resalta los beneficios de identificar la pobreza multidimensional a 

nivel de individuos, actualmente en el país no contamos con datos detallados para la 

identificación a este nivel de desagregación. 

Para el presente estudio, tal como se mencionó con anterioridad la fuente de información es 

la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), en ella se recoge información del hogar como 

un todo, para ello el jefe del hogar responde la mayor parte del cuestionario y a nivel de 

miembros según preguntas específicas. Como argumento al momento de seleccionar al 

hogar como unidad de análisis podemos mencionar que las carencias dentro de un hogar 

suelen ser compartidas. Como medida de simplicidad, se resume que dentro de un hogar 

pobre, sus miembros en su totalidad son pobres. 

 

5.1.2. Elección de Dimensiones. 

 

El segundo paso en la construcción de una medida constituye la elección de las 

dimensiones que nos permitan conceptualizar la pobreza y así poder identificarla. Para 
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Alkire (2008) este proceso se basa en la deliberación continua mediante procesos 

participativos en los cuales públicamente un país es capaz de consensuar las dimensiones 

que debe contener un indicador. Es necesario que este contenga las dimensiones esenciales 

que intervienen en el desarrollo de las personas, en este caso en el de un hogar dentro del 

contexto social y geográfico que limitan la medición. 

Para el caso de esta investigación se contemplan dos alternativas en la elección de 

dimensiones. Por un lado la elección hecha por el PNUD (2010), que desde este momento 

denominaremos. Alternativa 1 y por el otro, el aporte empírico de Clausen y Flor (2014) 

desde este momento denominado: Alternativa 2. 

  

5.1.2.1. Dimensiones, según alternativa 1: PNUD (2010). 

 

Durante el año 2010, el PNUD presentó en su informe sobre desarrollo humano el cálculo 

de una medida de pobreza multidimensional en la que identifica las múltiples carencias que 

sufren los hogares en  tres diferentes dimensiones: salud, educación y condiciones  de vida. 

Esta elección  de dimensiones constituye para el presente trabajo de investigación: la 

alternativa 1. 

 

5.1.2.1.1. Salud 

 

Al considerarse uno de los principales derechos humanos contemplados en los objetivos de 

desarrollo del milenio y por servir como cimiento para que las personas pueden 

desarrollarse adecuadamente en otras actividades de manera plena, ya sea educación, 

empleo entre otras. Además por sí misma es una necesidad y un derecho garantizar que las 

personas no tengas una muerte prematura y puedan gozar de una vida larga y saludable. 

 

5.1.2.1.2. Educación 

 

Esta dimensión se considera un factor importante en el desenvolvimiento social de los 

individuos, además de ser un derecho constitucional. La educación por sí misma permite el 
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desarrollo social y acceso de oportunidades a través de la consecución de conocimientos y 

habilidades. 

 

 

5.1.2.1.3. Condiciones de Vida 

 

Hace referencia a las características físicas que posee una vivienda y también el acceso a 

servicios básicos que posee el hogar que la habita. Evidentemente una familia que habita 

una vivienda que proteja su intimidad y en donde disponga de servicios necesarios  como 

agua potable, saneamiento, electrificación va a permitir su inserción en el entorno social. 

 

5.1.2.2. Dimensiones, según Alternativa 2: Clausen y Flor (2014). 

 

La clasificación de dimensiones propuestas por Clausen y Flor (2014) contempla una 

combinación de dimensiones del desarrollo humano y expuestas por autores como Anand y 

Sen (1994), Nussbaum (2000), Grisez (1987) además de las presentadas por los ODM 

(2000). Esta reclasificación en 7 nuevas dimensiones es para esta investigación la 

alternativa 2. 

 

5.1.2.2.1. Vida 

 

Asociada a la evasión de muerte prematura y desarrollo de una vida saludable. Clausen y 

Flor (2014) destacan a la salud como un funcionamiento “habilitador” haciendo posible las 

condiciones básicas para el desarrollo de la vida. 

 

5.1.2.2.2. Educación 

 

Relacionada a los funcionamientos educativos esenciales, tales como facultad de leer y 

escribir. Así como de dominar el uso de matemática básica, compresión de lectura y lógica 

para la resolución de problemas. 
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5.1.2.2.3. Ciudadanía 

 

Referida al ejercicio del termino tal como lo constituye el derecho de cada persona en la 

facultad de influenciar en la vida democrática de la sociedad. El estado debe ser capaza de 

garantizar el cumplimiento de los derechos de los individuos de manera práctica y 

deliberada. 

 

5.1.2.2.4. Participación en la sociedad 

 

Destacándose su relación estrecha con la inclusión social de los miembros así como de los 

pueblos que lo conforman. Ningún miembro de un Estado puede vivir de manera aislada ni 

carente de las mismas oportunidades que gozan otros miembros. 

 

5.1.2.2.5. Seguridad y control 

 

Garantiza la protección y/o atención en situaciones de violencia doméstica, delincuencia y 

desastres naturales. 

 

5.1.2.2.6. Empleo y autonomía 

 

Relacionada  con el trabajo y el ingreso consecuente del mismo. Los miembros de una 

sociedad deben tener acceso a llevar a cabo actividades laborales en condiciones que 

conserven su dignidad como personas. También se refiere a la capacidad individual de 

incorporarse sin agentes externos al mercado laboral. 

 

5.1.2.2.7. Hábitat humano 

 

Hace referencia al espacio físico en el que se desenvuelve el hogar, características físicas de 

la vivienda así también los servicios básicos con los que cuenta. 
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5.1.3. Elección de Indicadores y umbrales  por Dimensión. 

 

Los indicadores son los elementos que componen cada dimensión. Alkire (2008) insta a que 

debe evitarse una alta correlación entre indicadores, con la finalidad de que cada uno aporte 

información nueva y relevante en la construcción de la medida de pobreza 

multidimensional. En este punto de la construcción de la medida es importante el consenso 

y conocimiento de la realidad del ámbito de estudio para poder establecer los indicadores 

idóneos que permitan información veraz sobre las condiciones de pobreza 

multidimensional, De igual manera es relevante contar con información empírica para la 

obtención de los datos. 

A continuación se muestran los indicadores que componen las dimensiones de las dos 

alternativas que se manejan en este trabajo de investigación. 

 

5.1.3.1. Indicadores por dimensión y umbrales, según alternativa 1. 

 

Los indicadores seleccionados por PNUD (2010) para cada dimensión de detallan en la 

tabla n° 11. La primera dimensión: Educación, está compuesta por dos indicadores, 

Escolaridad familiar y Matrícula infantil. La segunda dimensión: Salud, está compuesta por 

dos indicadores, Asistencia a centro de salud y Déficit calórico. Mientras que la dimensión: 

Condiciones de vida está compuesta por cinco indicadores: Electricidad, Agua, Desagüe, 

Piso de la vivienda y Combustible de cocina.  

Es necesario resaltar que originalmente la propuesta de PNUD ha sido elaborada para 

comparar pobreza entre los países asociados a las Naciones Unidas, para ello fue necesario 

estandarizar los indicadores para que sean capaces de comparar pobreza a nivel de país para 

cada uno de los cinco continentes, es por eso que tanto la selección de dimensiones como la 

de los indicadores que la componen resulta en alguna medida básica y hasta cierto punto 

mínima en la consecución de los umbrales. 

Los respectivos umbrales de carencia por cada indicador están perfectamente detallados en 

la tabla n°11. 
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Tabla n°11 

Indicadores y umbrales según dimensión, alternativa 1 

Dimensión Indicador 
La persona se considera privada 

en el indicador si: 

Educación 

Escolaridad 

familiar 

El jefe del hogar al que pertenece tiene primaria completa o 

un nivel de educación inferior. 

Matrícula 

infantil 

El hogar donde vive tiene al menos un niño en edad escolar 

(6-18) que no está matriculado (y aún no termina la 

secundaria). 

Salud Asistencia a 

centro de salud 

Ante molestia, enfermedad o accidente; no accede a los 

servicios de salud porque: no tiene dinero, el centro de salud 

se encuentra lejos de su vivienda o no tiene seguro de salud. 

Déficit calórico 
No consume las calorías mínimas de acuerdo a sus 
requerimientos. 

Condiciones 

de 

la Vivienda 

Electricidad Su vivienda no tiene electricidad. 

Agua Su vivienda no tiene acceso adecuado a agua potable. 

Desagüe Su vivienda no tiene desagüe con conexión a red pública. 

Piso de la 

vivienda El piso de su vivienda está sucio, con arena o estiércol. 

Combustible de 

cocina 

En su vivienda se usa generalmente carbón o leña para 

cocinar. 

Fuente : PNUD (2010) 

 Elaboración: Propia 

  

 

5.1.3.2. Indicadores por dimensión y umbrales, según alternativa 2.  

 

Tal como lo muestra la tabla n°12, Clausen y Flor (2014) muestran una selección de 

indicadores más estilizada y extensa con la finalidad de ofrecer información más exacta de 

las condiciones de pobreza multidimensional. Esta visión contiene 19 indicadores 

distribuidos en siete dimensiones. La dimensión Vida, presenta 3 indicadores: problemas en 

la atención en salud, desnutrición calórica y acceso a seguro de salud. La dimensión 

Educación aporta 3 indicadores: inasistencia al sistema educativo (entre 6 y 18 años), atraso 
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educativo (entre 6 y 18 años) y bajo logro educativo del jefe de hogar o su cónyuge y falta 

de acceso para remediarlo. La dimensión Ciudadanía aporta únicamente un indicador: 

Ninguna confianza en el Estado. La dimensión Participación en la sociedad se encuentra 

compuesta por 2 indicadores: insuficientes redes en la sociedad y acceso a 

telecomunicaciones. La dimensión Seguridad y control contiene 2 dimensiones: desastres 

naturales y delincuencia. La dimensión Empleo y Autonomía está conformada por: 

dependencia económica externa alta, desempleo en el hogar, horas trabajadas por encima de 

40/semana e ingreso laboral por debajo de la RMV. Por último la dimensión Hábitat 

Humano contiene 3 indicadores: abarrotamiento, acceso inadecuado a servicios y vivienda 

inadecuada. Los umbrales de carencia por cada uno de los indicadores está definidos en la 

tabla n°12. 

 

 

Tabla n°12 

Indicadores y umbrales según dimensión, alternativa 2 

Dimensión Indicador 
La persona se considera carente 

en el indicador si: 

Vida 

Problemas en la 

atención en salud 

Al menos un miembro de hogar estuvo enfermo y no 

accedió a servicios de salud por razones de fuerza: 

insuficientes recursos, distancia al centro de salud, falta 

de aseguramiento. 

Desnutrición Calórica 

El consumo de calorías del hogar está por debajo del 

requerimiento según su composición etaria, basado en 

CENAN (2012). 

Sin acceso a seguro de 

salud 

Nadie en el hogar cuenta con seguro de salud (de 

cualquier tipo). 

Educación 

Inasistencia al sistema 

educativo (entre 6 y 18 

) 

Al menos un miembro del hogar entre 6 y 18 años de 

edad que no haya culminado la Educación Básica no 

asiste a un centro de enseñanza regular. 

Atraso educativo 

(entre 6 y 18) 

Al menos un miembro del hogar entre 6 y 18 años de 

edad que no haya culminado la Educación Básica está 

2 años retrasado respecto de la edad normativa. 

Bajo logro educativo 

del jefe de hogar o su 

cónyuge y falta de 

acceso para remediarlo 

El jefe de hogar o su cónyuge no culminó la Educación 

Básica y no lo está haciendo actualmente. 

Ciudadanía 
Ninguna confianza en 

el Estado 

El hogar no confía en ninguna de las siguientes 11 

instituciones del Estado: Oficina Nacional de Procesos 

Electorales, Jurado Nacional de Elecciones; Gob. 

Regional; Municipalidad Provincial; Municipalidad 
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Distrital; Policía Nacional del Perú; Fuerzas Armadas; 

Poder Judicial; Ministerio de Educación: Defensoría 

del Pueblo; y Congreso de la República. 

Participación en 

la sociedad 

Escasa participación 

en el mercado 

La mitad o menos de los ingresos totales del hogar son 

monetarios. 

Insuficientes redes en 

la sociedad 

El hogar reporta pertenecer a ninguna agrupación. 

Aquí, se consideraron las siguientes opciones: Clubes y 

asociaciones deportivas, Agrupaciones y Partidos 

Políticos; Clubes Culturales (danza, música); 

Asociación Vecinal / Junta Vecinal; Rondas 

Campesinas; Asociación de Regantes; Asociaciones 

Profesionales; Asociación de Trabajadores Sindicatos; 

Clubes de Madres; Asociación de Padres de Familia 

(APAFA). Se excluyen aquellas asociaciones que son 

creadas por programas sociales, e.g. Vaso de Leche. 

Sin acceso a 

telecomunicaciones El hogar no tiene teléfono fijo ni celular. 

Seguridad y 

Control 

Desastres naturales 
El hogar reporta haber sufrido un desastre natural en el 

último año. 

Delincuencia 
El hogar reporta haber sufrido un hecho delictivo en el 

último año. 

Empleo y 

Autonomía 

Dependencia 

económica externa 

alta. 

El ingreso/gasto autónomo es menor o igual al 50% del 

total del ingreso. 

Desempleo en el hogar 25% o más de la PEA del hogar está desempleada. 

Horas trabajadas por 

encima de 40/semana 

En promedio, los miembros ocupados del hogar 

trabajan más de 40 horas semanales. 

ingreso laboral por 

debajo de la RMV 

En promedio, los miembros ocupados del hogar 

reciben un ingreso laboral total mensual menor a la 

Remuneración Mínima Vital (RMV). 

Hábitat Humano 

Abarrotamiento Hay más de dos miembros del hogar por habitación. 

Acceso inadecuado a 

servicios 

La vivienda es visiblemente inadecuada para el 

encuestador (i.e. es catalogada como “choza o cabaña”, 

“vivienda improvisada”, “local no destinado para 

habitación humana” u “otro” tipo de vivienda) o algún 

material que la compone (piso, tierra pero no techo) lo 

es. 

Vivienda inadecuada 

No accede a al menos uno de los siguientes servicios 

básicos: red pública de agua y desagüe (o 

fuentes/formas mejoradas si la vivienda es rural), y 

electricidad formal. 
Fuente: Clausen y Flor (2014) 

 Elaboración:Propia 
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5.1.4. Elección de pesos por Indicador 

Los pesos asignados a cada indicador representan la contribución marginal al índice de 

pobreza multidimensional. Si bien Alkire-Foster (2011) manifiestan que la selección de 

pesos es un trabajo que contempla la evaluación de criterios técnicos y normativos, por 

practicidad el presente trabajo de investigación utiliza los pesos asignados originalmente 

tanto por PNUD (2010) y Clausen y Flor  (2014) tanto para la alternativa 1 y la alternativa 

2.  

Es decir, para el primer caso cada una de las dimensiones contiene el mismo peso 

ponderado 1 k⁄  donde k es el número de dimensiones. Por lo tanto, cada dimensión tiene el 

peso de 1 3⁄  . Para determinar el peso de cada indicador es necesario dividir el peso 

ponderado de la dimensión entre  q indicadores. Para el segundo caso, el peso de cada 

indicador es el mismo, es decir 1 q⁄ . Y el peso de cada dimensión es el resultado de sumar 

el peso ponderado de los 𝑞 indicadores que contenga.  

La finalidad de utilizar una distribución de pesos diferente para cada alternativa permite 

demostrar una de las principales bondades de la metodología Alkire-Foster que es la 

diversidad en la selección de dimensiones, indicadores y pesos ponderados para estos. 

 

5.1.5. Etapa de Identificación 

 

Tal como se mencionó en el capítulo 1, la propuesta de Alkire-Foster (2007)  establece un 

rango mínimo a través del cual se va a identificar a la unidad de análisis como pobre o no 

pobre. Para ello se parte de los enfoques de Unión e Intersección. Para el primero, se dice 

que una persona u hogar  es pobre multidimensionalmente cuando tiene privación en al 

menos una de las dimensiones; en el segundo caso se considera pobre  a una persona u 

hogar cuando presenta privaciones en todas las dimensiones. Sin embargo, Alkire-Foster 

(2007) establecen un rango intermedio para la identificación de pobreza multidimensional. 

Para la alternativa 1  el rango de identificación de pobreza multidimensional será de 1/3. Es  

decir, bastará que un hogar este privado en una dimensión o que la suma de las carencias de 

indicadores (de diferentes dimensiones)  resulte igualmente 1/3. Mientras que para la 
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alternativa 2, la pobreza multidimensional será identificada cuando un hogar contenga  por 

lo menos 6 carencias en los 19 indicadores posibles. 

 

5.1.6. Etapa de Agregación 

 

Para esta etapa la metodología de Alkire-Foster (2007) presenta una familia de índice de 

recuentos ajustados:  𝑀0, 𝑀1 y 𝑀2. Para el presente trabajo de investigación se ha planteado 

como necesaria la obtención solamente del índice 𝑀0, pues en él se encuentra tanto la tasa 

de incidencia H y la intensidad de la pobreza A, que serán necesarias para poder identificar 

a la población pobre multidimensional dentro del espacio temporal que indica el trabajo de 

investigación. 
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CAPÍTULO VI 

6. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados obtenidos a partir de la aplicación de 

la metodología de Alkire-Foster para la construcción de un indicador de Pobreza 

Multidimensional para el departamento de Madre de Dios. Tal como se anunció en el 

capítulo anterior se presentaran los resultados de las dos alternativas seleccionadas. La 

primera bajo las dimensiones e indicadores propuestos por PNUD (2010) y la segunda 

tomando en cuenta la propuesta de Clausen y Flor (2014). Posteriormente se presentaran 

resultados desagregados por indicadores, dimensión y ámbitos geográficos con la finalidad 

de mostrar claramente la composición de la pobreza multidimensional en las familias de 

esta parte del país. 

 

6.1. Análisis de las medidas de pobreza Multidimensional 

 

Antes de empezar a exponer los resultados del presente trabajo de investigación, es 

necesario aclarar nuevamente que se adoptaron las recomendaciones de Alkire-Foster 

(2011)  en la utilización de una línea de pobreza intermedia para la identificación de 

hogares “pobres” y “no pobres” multidimensionales. Para el caso de la alternativa 1, la 

línea de pobreza multidimensional se encuentra en k = 1/3 dimensiones, mientras que en la 

alternativa 2, la línea de pobreza multidimensional está sobre q = 6/19 indicadores. 

Tal como nos muestra la tabla n°13,  es evidente una disminución de las condiciones de 

pobreza de la población del departamento de Madre de Dios. Los 𝑀0 (tasas de brecha 

ajustada) obtenidos para ambas alternativas de medición han pasado de 14.5 % a 5.8% y de 

28.0% a 12.1%,  reduciéndose 8.7% y 15.9% respectivamente en el periodo 2004-2016. Si 

bien las realidades socio-económicas han sufrido cambios sustanciales es importante 

resaltar que a la luz de los resultados, las condiciones de vida para los hogares han 

mejorado. En el caso del 𝑀0 de la alternativa 1, la tendencia decreciente no ha sufrido 

muchas diferencias con respecto al tiempo. En intervalos de tres años la pobreza 

multidimensional se redujo en promedio  2.2%.  Para el caso del 𝑀0 de la alternativa 2, 

igualmente ha mostrado una tendencia decreciente, reduciéndose en promedio 3.8% en 
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intervalos de tres años, sin embargo, esta reducción de la pobreza multidimensional ha 

evidenciado un comportamiento diferente, teniendo variaciones porcentuales más altas en 

los tramos 2004-2007 y 2007-2010. Cabe mencionar que las condiciones de pobreza 

multidimensional no han variado desde el año 2013, manteniéndose en 12.1%. Más 

adelante, cuando se desagreguen estas medidas vamos a poder describir de mejor manera 

las causas de estos estancamientos en la reducción de pobreza multidimensional. 

 

Tabla n°13 

    
Índices de Pobreza multidimensional para el departamento de  Madre de Dios, según 

alternativa por año (Expresado en Porcentaje) 

Alternativa 2004 2007 2010 2013 2016 

V (P.P) 

2004-2016 

M0 Alternativa 1 14.5 13.8 11.9 9.4 5.8 -8.7 

M0 Alternativa 2 28.0 23.4 16.9 12.1 12.1 -15.9 

H Alternativa 1 31.3 29.4 25.7 21.1 13.8 -17.5 

H Alternativa 2 68.1 58.9 45.1 32.7 33.0 -35.2 

A Alternativa 1 46.2 46.8 46.1 44.6 41.9 -4.3 

A Alternativa 2 41.0 39.7 37.4 37.2 36.8 -4.2 

Incidencia de Pobreza Monetaria 27.1 13.9 5.0 4.5 10.8 -16.3 

Incidencia de Pobreza Extrema 7.1 1.5 0.2 

 

0.2 
 

10.6 3.5 

Población con al menos una NBI 48.1 37.2 32.0 28.2 30.6* -17.5 

Población con dos o más NBI 16.7 9.4 6.3 6.4 4.2* -12.5 

Nota: * Último Año disponible 2015 

      Fuente : INEI- ENAHO 

      Elaboración: Propia 

        

 

Analizando los componentes de la tasa de brecha ajustada, empezamos por el lado de las 

tasas de incidencia de pobreza 𝐻 - medidas que de alguna manera pueden asociarse mejor 

con las tasas de incidencia de pobreza monetaria y de incidencia de NBI -  encontramos que 

tanto para ambas alternativas de medición existe una reducción en el recuento de pobres 

multidimensionales en el tramo 2004-2016.  Para 𝐻 de la alternativa 1, la tasa de incidencia 

de pobreza multidimensional pasó de 31.3% a 13.8% y para la alternativa 2 de 68.1% a 

33.0%. En ambos casos la reducción ha sido sustancial, principalmente en la alternativa 2, 
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aunque esta reducción haya sido efectiva hasta el periodo 2013, ya que para el 2016 se 

incrementó en 0.3%. Es importante señalar que la medida 𝐻 muestra el porcentaje de la 

población de hogares que se identifica como pobre multidimensionalmente.  

Del análisis de las medidas de intensidad de pobreza multidimensional 𝐴 encontramos que 

no ha existido mayor diferencia en la variación porcentual a través de los años. Para la 

alternativa 1 la intensidad pasó de 46.2% a 41.9%, mientras que para la alternativa 2 la 

variación fue de 41.0 % a 36.8%.  Esta medida de pobreza multidimensional nos indica el 

porcentaje de privaciones que en promedio sufren los hogares pobres multidimensionales. 

Como una principal conclusión del análisis mostrado, podemos resaltar que en torno al 

comportamiento temporal de la pobreza multidimensional de Madre de Dios esta se ha 

visto beneficiada principalmente por la reducción de la cantidad de hogares pobres más que 

por la reducción de las privaciones que estos sufren. 

Finalmente la tabla n°13 expone el comportamiento de las medidas de pobreza 

tradicionales recogidas de las series anuales del INEI, con el fin de observar las diferencias 

cuantitativas y la importancia de contar con distintas medidas, que permitan conceptualizar 

de mejor manera la pobreza, ya sea si la medimos desde el ingreso, necesidades básicas 

insatisfechas o indicadores multidimensionales. 

 

6.2. Descomposición por Indicadores 

 

6.2.1. Descomposición por indicadores de la Alternativa 1 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, a continuación se describe la evolución de los 

indicadores que componen la alternativa 1. 

En primer lugar, como lo indica el gráfico n°01  el indicador Escolaridad familiar nos 

muestra una tendencia descendente en la incidencia de hogares cuyo jefe de hogar cuenta 

como máximo con educación primaria completa. La reducción desde el año 2004 hasta el 

2016 fue de 13.0% pasando de 23.8% a 10.8%, siendo el tramo del 2013 al 2016 en donde 

se registró la mayor disminución en la tasa de incidencia. Esta disminución se encuentra 

asociada al mejoramiento en el acceso a programas no escolarizados, programas de 
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alfabetización y formación de nuevas familias en las que los jefes de hogar cuentan con 

educación básica. 

 

      Gráfico n°01  

    Evolución de la incidencia de carencia según indicador de Educación por año. 

    Fuente: INEI-ENAHO 
      Elaboración: Propia 

 

 

Por otro lado, el indicador de Matrícula infantil muestra  la incidencia en hogares de 

población de 6 a 18 años que no se encuentra matriculada en educación básica durante el 

año en curso, manifiesta de igual manera una tendencia a disminuir durante los años de 

estudio. Para el año 2016 el 4.4% de los hogares contaban con un miembro con esas 

características, incidencia que bordeaba el 10.3% durante el año 2004. Esta tendencia 

decreciente obedece a la masificación de la  educación básica, creación de escuelas en 

zonas rurales y mejoramiento del índice de deserción escolar. 

 

Los indicadores de Salud, como se observan en el gráfico n°02 han tenido una tendencia 

decreciente. El indicador  Asistencia de Salud que es la tasa de incidencia de un miembro 

que no asiste ante molestia, enfermedad o accidente dentro de un hogar se redujo de 

10.25% A 3.62% durante el periodo de estudio. La mayor reducción se ha manifestado 
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durante el periodo 2013-2016, influenciado principalmente por la creación y accesibilidad a 

puestos de salud en la zona rural y mayor cobertura del sistema integral de salud (SIS).    

 

    Gráfico n°02 

    Evolución de la incidencia de carencia según indicador de Salud por año. 

   Fuente: INEI-ENAHO 
     Elaboración: Propia 

 

Para el indicador de  Déficit Calórico, el hogar se encuentra privado si alguno de sus 

miembros no consume las calorías mínimas requeridas para su edad, la tasa de incidencia es 

mínima, ha pasado del 2.2% en el año 2004 al 0.3% para el año 2016; sin embargo en el 

periodo 2013-2016 el incremento fue de 0.2 puntos porcentuales. Sería interesante poder 

actualizar en un futuro la incidencia de privación en este indicador para conocer si la 

tendencia a elevarse continúa manifestándose.  

 

En todos los indicadores de Condiciones de la Vivienda (ver gráfico n°03 y 04) se 

manifiesta una reducción progresiva en la tasa de carencia. El mayor progreso se observa 

en el indicador de acceso a la electricidad en el hogar, pasando de 17.8% de los hogares a 

4.9% producto de la masificación del recurso eléctrico proveniente de la hidroeléctrica de 

San Gabán en la región Puno. Otra reducción importante se registra en el indicador de 

Agua, que muestra el porcentaje de hogares sin acceso adecuado a agua potable, pasó de 

24.9% a 9.0% durante el periodo 2004-2016; esta tendencia es constante debido al 

desarrollo de proyectos locales de habilitación de la red pública. 
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    Gráfico n°03  

     Evolución de incidencia de carencia según indicador de Condición de vida por año. 

    Fuente: INEI-ENAHO 
      Elaboración: Propia 

 

 

Otro paso importante hacia la reducción de la pobreza multidimensional ha sido el 

compromiso de los gobiernos locales en la cobertura de alcantarillado de las zonas urbanas 

principalmente, la reducción del porcentaje de hogares carentes de acceso a desagüe desde 

el 2004 hasta el 2016 ha sido de 14.9%, pasando de  24.9% a 9.0% de no cobertura de este 

servicio.  

En el indicador Piso de la vivienda, la tasa de carencia se redujo en 10.2%; para el año 2016 

tan sólo el 4.8% de las viviendas indican que sus viviendas tienen el piso de tierra o arena, 

uno de los principales motivos por el cual se he hecho efectiva esta reducción es por el 

incremento en los ingreso familiares que permiten las condiciones de precariedad de las 

viviendas, además del acceso a materiales de construcción como cemento, madera u 

acabados. 

Finalmente se muestra el comportamiento del indicador Combustible de cocina, el cual 

indica el porcentaje de hogares que no cuentan con el combustible adecuado para preparar 

los alimentos. Se observa una reducción en la incidencia a pesar del incremento durante el 
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año 2007, esto se debe a la llegada de gas doméstico (balones) y a la modificación de las 

costumbres de los hogares en utilizar el carbón de madera  como combustible. 

 

    Gráfico n°04  

    Evolución de incidencia de carencia según indicador de condición de vida por año. 

    Fuente: INEI-ENAHO 
     Elaboración: Propia 

 

 

Tal como se ha mostrado en los anteriores gráficos, en general el comportamiento de los 

indicadores ha tenido una tendencia reductiva a través de los años que abarca el estudio. De 

esta manera se asocia esta reducción individual de los indicadores de carencia con las 

medidas 𝐻 y 𝑀0  en las que también se ha observado un comportamiento favorable en la 

disminución de la pobreza multidimensional. 

 

6.2.2. Descomposición por indicadores de la Alternativa 2 

 

El desglose por indicadores de la alternativa 2 nos demuestra una serie de comportamientos 

que serán presentados a continuación. 

Empezando por los indicadores que componen la dimensión indicadores de vida (ver 

gráfico 05), que tienen que ver con la salud y la alimentación dentro de las hogares, resalta 

la constante disminución en la tasa de incidencia de hogar en donde al menos un miembro 
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ha tenido problemas en la atención en salud, el porcentaje de hogares con esta carencia al 

2016 se encuentra en 4.8% mientras que en el año 2004 se encontraba en 12.0% , esta 

reducción se produce ante una mejora en la cobertura de salud, incremento de puesto de 

salud y mejor acceso a las mismas. El indicador relacionado al acceso de seguro de salud, 

muestra que un 17.4% de los hogares cuentan con al menos un miembro que no cuenta con 

algún tipo de seguro, este indicador se ha incrementado en 7.0% en relación con el del año 

2010, señalando un evidente deterioro en las condiciones de aseguramiento que sufren los 

hogares producto de la informalidad de los empleos y dificultad del acceso en las zonas 

más alejadas a los centros de atención de salud. Finalmente se muestra en indicador de 

hogares con desnutrición calórica, en donde el porcentaje de hogares con esta carencia es 

minino presentado estabilidad a lo largo del periodo de estudio. 

 

     Gráfico n°05  

     Evolución de incidencia de carencia según indicadores de Vida por año. 

    Fuente: INEI-ENAHO 

      Elaboración: Propia 

 

 

El gráfico n°06 nos muestra la evolución de los indicadores  de la dimensión Educación, la 

reducción más importante se encuentra en el indicador de Bajo logro educativo del jefe de 

hogar o su cónyuge, el cual para el año 2016 se encuentra en 29.4%, muy por debajo del 

57.8% presentado durante el año 2014. Es importante resaltar la reducción de este indicador 

porque una educación básica completa permite que los jefes del hogar puedan desarrollar 
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educación superior para posicionarse de mejor manera en el mercado laboral, la mejora de 

este indicador es producto de los programas de alfabetización y de educación alternativa 

para adultos 

   

   Gráfico n°06  

    Evolución de incidencia de carencia según indicadores de Educación por año. 

    Fuente: INEI-ENAHO 
     Elaboración: Propia 

  

 

Otras mejora resaltante es la del indicador de atrasa educativo de mínimo dos años del nivel 

normativo en miembros entre 6 y 18 años que aún no culminan la educación básica. El 

indicador se redujo considerablemente desde el año 2004 en donde el porcentaje de hogares 

con esta carencia era de 28.3% hasta un 12.2% para el 2016. La importancia de permitir a 

los niños y jóvenes acceder a una educación digna es uno de los más importantes desafíos 

que experimenta el departamento ya que existe  una considerable tasa de inasistencia al 

sistema educativo entre las edades de 6 a 18 años, tal como lo refleja el indicador en el 

gráfico n°06. Existe una fuerte relación entre ambos indicadores ya que muchos de los 

niños o adolescentes que no asisten al sistema educativo no lo hacen durante años ya que 

son insertados a las actividades productivas por decisión de os jefes de hogar. Esta realidad 

es bastante notoria en las zonas rurales, principalmente en zonas donde priman las 

actividades agrícolas y mineras. 
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Con respecto al indicador de confianza en el Estado (ver gráfico n°07) , es notorio  el 

incremento porcentual de hogares que no presentan ninguna confianza en las principales 

instituciones del Estado durante el periodo 2004-2016, esto como resultado del descontento 

con las políticas públicas que estos ejercen, problemas sociales y corrupción en las esferas 

de gobierno. Si bien el año 2010, el indicador alcanzó su máximo posicionándose en un 

17.0%, incrementándose en un 14.9% en relación al año 2004, durante el periodo 2010-

2016 ha mostrado una tendencia decreciente ubicándose en 10.9% para el año 2016. 

 

    Gráfico n°07  

    Evolución de incidencia de carencia según indicador de Ciudadanía por año. 

    Fuente: INEI-ENAHO 
     Elaboración: Propia 

 

 

El gráfico n°08 nos muestra los resultados de los indicadores de la dimensión Participación 

en la sociedad. La principal mejora dentro de esta dimensión la ha obtenido el indicador Sin 

acceso a telecomunicaciones, favorecido por la expansión en las últimas décadas de la 

telefonía celular, reducción de las tarifas de telefonía fija y llegada de la fibra óptica a las 

principales ciudades del departamento. De esta manera el porcentaje de hogares con 

carencia de celular o teléfono fijo para el año 2004 era de 65.9% habiéndose reducido hasta 

un 7.1% para el año 2016, la reducción en doce años que abarca el periodo de estudio es de 
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58.8%. En orden de relevancia en segundo lugar podemos mencionar la disminución de la 

tasa de incidencia del indicador Insuficientes redes en la sociedad, que hace mención a los 

hogares en las que ninguno de sus miembros participa activamente en algún tipo de 

organización civil. Para el año 2004 este indicador reflejaba como carentes al 41.2% de los 

hogares, para el 2016 el porcentaje ha caído hasta el 16.0%, evidenciando que la población 

se encuentra más activa en la conformación de organizaciones y/o asociaciones que los 

inserten en la vida en sociedad. Finalmente se puede observar el progreso en la disminución 

de hogares que no participan en el mercado, hogares en los cuales más de la mitad de sus 

ingresos son no monetarios.  

 

    Gráfico n°08 

    Evolución de incidencia de carencia según indicadores de Participación en la   

aaSociedad por año. 

     Fuente: INEI-ENAHO 
      Elaboración: Propia 

 

 

En relación a los indicadores de la dimensión Seguridad y control  (ver gráfico n°09) se 

debe señalar que en el reporte de hogares que sufrieron hechos delictivos se nota una 

tendencia desfavorable, de constante crecimiento desde el año 2010 producto de la mayor 

inseguridad ciudadana que sufren las principales ciudades así como de la agitación de 
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comportamiento volátil en el reporte de hogares que sufren desastres naturales esto debido 

a que las inundaciones y huaycos no se registran durante todos los años, además de la 

escasa preparación por parte de los gobiernos locales para la prevención de estos desastres. 

 

   Gráfico n°09 

    Evolución de incidencia de carencia según indicadores de Seguridad  y Control por 

aaaño. 

    Fuente: INEI-ENAHO 
     Elaboración: Propia 
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el incremento de la actividad minera, comercial y de servicios, que han conseguido elevar 

el nivel de ingresos de la población y a su vez el promedio dentro de los hogares. Cabe 

señalar que el nivel más bajo de esta tasa de carencia tuvo lugar el año 2013 con un tasa de 

16.6% en pleno auge de la actividad minera, a partir de ese año se ve un incremento lento 

del porcentaje de hogares carentes en este indicador. 

 

   Gráfico n°10 

    Evolución de incidencia de carencia según indicadores de Empleo y Autonomía   

aapor año. 

     Fuente: INEI-ENAHO 
     Elaboración: Propia 
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mejor desenvolvimiento durante el periodo 2004-2016 es el de Abarrotamiento dentro del 

hogar, actualmente el 23.7% de hogares sufren abarrotamiento en contraste con el 60.1% de 

hogares durante el año 2004. El indicador Vivienda adecuada nos muestra el porcentaje de 

hogares donde visiblemente la vivienda no es adecuada para el hábitat humano; durante el 

2004 el porcentaje de hogares carentes en este indicador era de 54.6%, tasa que se ha visto 

reducida al 23.7% para el año 2004, por efectos de las mejores en las condiciones de 

vivienda de los hogares y elección de mejores materiales para la construcción. Por último 

se observa una clara tendencia favorable en la disminución en el indicador de Acceso 

inadecuado a servicios, que detalla el porcentaje de hogares que no tienen acceso al menos 

a uno de los servicios básicos: agua potable, desagüe y electricidad. Para el 2016 la tasa se 

encontró en 10.9%, habiéndose reducido en 20.6% en comparación con el año 2004. 

 

    Gráfico n°11 

    Evolución de incidencia de carencia según indicadores de Hábitat Humano por    

aaaño. 

 
     Fuente: INEI-ENAHO 

     Elaboración: Propia 
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6.3. Descomposición por  Dimensiones 

 

Una vez concluido el análisis por indicador llega el momento de analizar la tendencia de las 

dimensiones que componen ambas alternativas de medición. Tal como lo señala Alkire y 

Foster (2011) se denomina “privación” a la situación en la que un hogar no alcanza el 

mínimo deseado por el umbral de pobreza. A continuación se desglosará el indicador de 

pobreza multidimensional de cada alternativa en sus respectivas dimensiones.  

 

6.3.1. Descomposición por Dimensiones de la Alternativa 1 

 

Se puede observar en el gráfico n°12 la tendencia decreciente en cada una de las 

dimensiones durante los años 2004-2016. De igual manera se aprecia, como tasa de 

recuento de pobres multidimensionales por dimensión cuál es su aporte individual al 

indicador global. 

 

    Gráfico n°12 

     Evolución de incidencia de hogares privados  según Dimensión  por año. 

     Fuente: INEI-ENAHO 
      Elaboración: Propi 
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La dimensión que evidencia mayor nivel de privación es la de Calidad de Vida, la cual se 

redujo de 30.5% para el año 2004 a una tasa de 1.5% anual a fin de  encontrarse para el año 

2016 en el 12.7% de los hogares considerados en pobreza multidimensional; la dimensión 

Educación  ha mostrado una similar evolución, reduciéndose la incidencia de privación en 

un promedio de 1.3% anual, desde 27.6% en el año 2004 hasta un 12.5% en el 2014.  

La dimensión Salud ha experimentado de igual manera una reducción en la tasa de hogares 

privados, para el año 2016 es la dimensión que menos aporta al indicador global por un 

porcentaje de hogares del 3.8%, la reducción más significativa se ha logrado en los últimos 

tres años del periodo de investigación (2013-2016) donde se redujo a un ritmo promedio de 

2.1% anual. 

Actualmente tanto la dimensión Calidad de vida y Educación tienen una incidencia similar 

dentro de la composición del indicador global, ya que los pesos de las dimensiones son 

idénticos, se puede concluir que las condiciones en las que se desempeñan los hogares han 

mejorado considerablemente en torno a los servicios básicos dentro de las viviendas, así 

como el acceso a Educación  por los miembros de los hogares. Por otro lado la dimensión 

salud presenta el menor aporte, producto del menor porcentaje de hogares privados. 

 

El gráfico n°13 nos muestra la composición de la dimensión Educación según el porcentaje 

de hogares que sufren una o dos carencias (en indicadores). Resalta el desempeño favorable 

en la disminución de ambos casos, siendo el más notorio el de hogares con una carencia, 

pasando de un 21.2% en el año 2004 a un 9.8% para el 2016. El mayor progreso fue en el 

periodo 2013-2016 donde el porcentaje de hogares con una carencia se redujo 1.8% por 

año. De igual manera la tasa de hogares con dos carencias en la dimensión educación se 

encuentra para el 2016 en 2.7%, habiéndose reducido en más del 50% en comparación con 

la tasa presentada el 2004. 
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    Gráfico n°13 

    Composición de la privación en la dimensión Educación según carencias, por año. 

 
     Fuente: INEI-ENAHO 

     Elaboración: Propia 
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retrocedió a un  3.7%. 
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    Gráfico n°14 

    Composición de la privación en la dimensión Salud según carencias, por año. 

 
     Fuente: INEI-ENAHO 

     Elaboración: Propia 

 

 

El gráfico n°15 nos muestra como la reducción de la privación en la dimensión Calidad de 

vida ha sido constante a través del periodo 2004-2016 en los hogares en condición de 

pobreza multidimensional. A partir de los hogares que sufren dos carencias o más se 

consideran como privados en esta dimensión,  debido que la línea de privación sigue siendo 

el 33% de las carencias. Dentro de los hogares pobres multidimensionalmente y además 

privados en la dimensión de salud, resalta que la mayor cantidad son los hogares que 

cuentan con tres carencia A pesar de que el porcentaje ha mostrado una tendencia 

descendente, aún son los que más le aportan a la condición de privación. Seguido de los 

hogares con cuatro  carencias, que se redujeron en  5.9% durante el periodo de estudio. 

Asimismo los hogares con dos y cinco carencias respectivamente presentan un porcentaje 

muy similar, que para el año 2016 se encuentran cercanos al 1%. 

Sin embargo, los hogares pobres multidimensionalmente pero que no son privados en la 

dimensión Calidad de vida (una carencia dentro de la dimensión) se incrementaron en 0.3%  

al 2016 con respecto al año 2004. 
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    Gráfico n°15 

    Composición de la privación en la dimensión Calidad de vida según carencias, por    

aaaño. 

 
     Fuente: INEI-ENAHO 

     Elaboración: Propia 

 

 

6.3.2. Descomposición por Dimensiones de la Alternativa 2 

 

La alternativa 2 presenta una descomposición en siete dimensiones: Vida, Educación, 

Ciudadanía, Participación en la sociedad, Seguridad y Control, Empleo y Autonomía, y 

Hábitat Humano. El gráfico n°16 resalta los porcentajes de hogares privados por 

indicadores (por cuestiones de espacio sólo se han incluido etiquetas  para los años 2004 y 

2016) sin embargo, el gráfico nos muestra la tendencia en cada dimensión. 

La principal reducción de incidencia de privación en los hogares en  Madre de Dios se 

encuentra en la dimensión Participación Ciudadana, la cual se redujo 46.0% desde el año 

2004 hasta el 2016, mostrando además un estancamiento para el periodo 2013-2016. 

Después, encontramos que la dimensión Hábitat Humano, pasó de un 67.6% en el año 2004 

a un  32.2% para el 2016. Sin embargo nuevamente se aprecia un estancamiento para el 

periodo 2013-2016. 
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    Gráfico n°16 

    Evolución de incidencia de hogares privados  según Dimensión  por año. 

 
     Fuente: INEI-ENAHO 

     Elaboración: Propia 

 

 

Las dimensiones Educación y Empleo y Autonomía, registraron un comportamiento 

evolutivo semejante, reduciéndose en 31.9% y 32.2% durante el periodo de estudio. En 

ambos casos se observa el deterioro de la tendencia reductiva, alcanzando tasas parecidas 

durante los años 2013 y 2016. 
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2.8% menor a la vista en el año 2004. 

Por último, la única dimensión que reporta un cambio negativo comparando el año 2016 

con el 2004 es la de Ciudadanía. Para el año 2016 se reportó privación en el 10.9% de 

hogares, teniendo como pico máximo el año 2010, donde se alcanzó una tasa de 17.0% 

 

42.8%

20.4%

63.5%

31.6%

2.1%

10.9%

67.7%

21.7%

8.3%

6.5%

63.3%

31.1%

67.6%

32.2%

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

2004 2007 2010 2013 2016

Vida

Educación

Ciudadanía

Participación en la sociedad

Seguridad y Control

Empleo y Autonomía

Hábitat Humano



 

104 
 

El análisis por dimensión inicia con el gráfico n°17, en el cual se aprecia la frecuencia de 

carencias que componen la privación de los hogares de Madre de Dios en la dimensión 

Vida. 

 

    Gráfico n°17 

    Composición de carencia  en la dimensión Vida, por año 

 
     Fuente: INEI-ENAHO 

     Elaboración: Propia 
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sufren tanto 1 y 2 carencias, de igual manera se aprecia que el incremento producido en la 

tasa de recuento en esta dimensión del año 2016 con respecto al 2013 se produjo al 

incrementarse la cantidad de hogares con una carencia, mientras que los hogares con dos 

carencias disminuyeron. 
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La composición por carencias para los hogares privados en la dimensión Educación, tal 

como lo resalta el gráfico n°18, para el año 2016 indica que el porcentaje de hogares que 

sufren una y dos carencias es muy similar (14.8% y 13.6%), mientras que los hogares 

afectados con carencias en tres indicadores alcanzan el 3.2% del total de hogares.  

 

    Gráfico n°18 

    Composición de carencia  en la dimensión Educación, por año. 

 
     Fuente: INEI-ENAHO 

     Elaboración: Propia 

 

 

De igual manera, el gráfico resalta que comparando el año 2016, con el año 2004, se redujo 

prácticamente a la mitad la tasa de hogares que sufren una carencia, así también los hogares 

que sufren dos carencias., mientras que los hogares aquejados por tres carencias pasaron de 

ser 9.8%  a un 3.2%. 

El leve incremento producido en la tasa de recuento de privación en la dimensión 

Educación en el año 2016 con respecto al 2013 fue producto de un aumento de los hogares 

afectados por una carencia.  
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22.1% de hogares sufrían una carencia, el 42.9% sufrían dos carencias y el 2.7% 

experimentaba tres carencias. La tasa de hogares que sufren dos carencias, se han ido 

reduciendo constantemente a través de los años, hasta ubicarse en 5.9% de los hogares, de 

igual modo los hogares con una carencia han alcanzado una tasa de 15.3% y los hogares 

con tres dimensiones apenas logran ser el 0.5%. 

 

    Gráfico n°19 

    Composición de carencia  en la dimensión Participación en la Sociedad, por año. 

 
     Fuente: INEI-ENAHO 

     Elaboración: Propia 
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a través de los años, parece la respuesta más probable, ya que las condiciones de pobreza no 
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A través del grafico n°20, se observa que el desempeño de la composición de carencias en 

la dimensión Empleo y Autonomía fue positivo para el periodo 2004-2016. Habiéndose 

reducido la tasa de hogares con una, dos y tres carencias.  

 

    Gráfico n°20 

    Composición de carencia  en la dimensión Empleo y Autonomía, por año. 

 
     Fuente: INEI-ENAHO 

     Elaboración: Propia 
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reducción es de 20.5% entre los años 2004 y 2016; la tendencia se mostró constante según 

lo explica el gráfico. Para los hogares con tres carencias la reducción es de 14.8% entre 

2004-2016, manteniendo de igual manera una tendencia decreciente constante. Sin 

embargo, se aprecia que para el porcentaje de hogares que sufren una carencia 

prácticamente no se ha alterado durante el año 2016, en relación con el 2004; a pesar de 

lograr en el año 2013 un mínimo de 6.8%. 

 

    Gráfico n°21 

    Composición de carencia en la dimensión Hábitat Humano, por año. 

 
     Fuente: INEI-ENAHO 

     Elaboración: Propia 
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    Gráfico n°22 

    Composición de carencia en la dimensión Ciudadanía, por año. 

 
     Fuente: INEI-ENAHO 

     Elaboración: Propia 

 

Finalmente la dimensión Seguridad y Control, muestra una distribución de carencias en las 

que en ninguno de los años analizados se reportan hogares que hayan sufrido carencias en 

dos indicadores, por lo tanto el gráfico n°23 está compuesto únicamente por hogares que 

manifiestan una carencia.  

Existe una reducción de 1.8% entre las cifras halladas para los años 2016 y 2004, la menor 

tasa se registró el año 2007, donde alcanzó el 3.7%, cifra que se ha incrementado para los 

periodos posteriores. 
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    Gráfico n°23 

    Composición de carencia en la dimensión Seguridad y Control, por año. 

 
     Fuente: INEI-ENAHO 

     Elaboración: Propia 

 

 

6.4. Descomposición por ámbito geográfico 

 

En este apartado, se presentan los resultados obtenidos a partir del análisis de pobreza 

multidimensional para cada una de las provincias que constituyen el departamento de 

Madre de Dios: Tambopata, Manu y Tahuamanu, según cada una de las alternativas 

planteadas. La finalidad de esta descomposición por provincia corresponde a la necesidad 

de conocer más a fondo las particularidades que existen en la conformación de la pobreza 

multidimensional y a su vez hacer una comparación para destacar si existe alguna provincia 

en mejores condiciones y/o alguna en la que la pobreza multidimensional se haya 

agudizado con el transcurrir de los años. 

La tabla n°14 muestra la Tasa de Recuento Ajustado 𝑀0 para la alternativa 1 (según la 

selección de indicadores de PNUD) para cada una de las provincias, además de la 

posibilidad de comparar con el nivel del departamento. 
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Tabla n°14 

    
Tasa de Recuento Ajustada M0 de la alternativa 1 , según provincia por año 

(Expresado en Porcentaje) 

Provincia 2004 2007 2010 2013 2016 

V (P.P) 2004-

2016 

M0 Madre de Dios 14.5 13.8 11.9 9.4 5.8 -8.7 

M0 Tambopata 15.0 12.7 11.0 8.2 4.7 -10.3 

M0 Manu 10.5 19.2 14.3 14.1 9.6 -0.8 

M0 Tahuamanu 16.8 13.3 15.0 13.5 8.1 -8.7 

Fuente : INEI- ENAHO 

      Elaboración: Propia 

       

 

Se puede observar que para el año 2004, la provincia de Manu era la única con un indicador 

de pobreza multidimensional inferior al nivel del departamento. Siendo el de 10.5%, contra 

un 14.5% del departamento; mientras que las provincias de Tambopata y Tahuamanu se 

ubican con un indicador por encima del departamental con 15.0% y 16.8% 

respectivamente. Sin embargo esta imagen inicial de la pobreza multidimensional en las 

provincias no se ha podido reproducir a lo largo del periodo de estudio ya que cada una fue 

afectada por distintas tendencias en la evolución de la pobreza .Es así como para el año 

2016, fue la provincia de Tambopata la que obtuvo el mejor 𝑀0, siendo un 4.7%, cifra  

inferior al 5.8% del departamento. La pobreza multidimensional en esta provincia se redujo 

en 0.9% por año (10.3% a lo largo del periodo de estudio). El principal periodo de mejora 

se registró durante los años 2013 y 2016 donde la pobreza se redujo en 1.2% en promedio 

anual.  

La provincia de Tahuamanu, disminuyo su nivel de pobreza multidimensional en 8.7 

puntos porcentuales a lo largo del periodo de estudio; pasando de un 16.8% a un 8.13%, si 

bien en ambos casos se mantiene por encima del nivel departamental la reducción es 

notable, a un ritmo de 0.7%  en promedio anual. Durante el año 2010 se observó un 

retroceso en relación al año 2007, desde entonces ha experimentado una reducción continua 

de la pobreza, siendo el mejor periodo el observado entre 2013 y 2016 donde se contrajo a 

un ritmo de 1.8% anual 
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La provincia de Manu ha mostrado una leve mejoría en las condiciones de pobreza 

multidimensional, distante a lo ocurrido a nivel departamental y en comparación con las 

otras dos provincias. Si bien el 𝑀0 durante el 2004 (10.5%) era el más favorable a nivel 

provincial y ubicado por debajo del nivel del departamento no ha podido sostenerse dichas 

condiciones a lo largo del periodo de estudio. Este se incrementó a 19.2% para el año 2007, 

prácticamente se duplicó en un lapso de tres años, haciéndose notorio el deterioro de las 

condiciones de vida de los hogares. Es a partir de ese punto en el que empieza a descender 

el nivel de pobreza en la provincia, llegando a 8.1% en el año 2016. 

 

La tabla n°15 muestra las tasas de recuento ajustadas para cada provincia durante los años 

de estudio, así como la reducción de la misma en puntos porcentuales, bajo la selección de 

dimensiones e indicadores según Clausen y Flor (2014). 

 

Tabla n°15 

    Tasa de Recuento Ajustada M0 de la alternativa 2 , según provincia por año 

(Expresado en Porcentaje) 

Provincia 2004 2007 2010 2013 2016 

V (P.P) 2004-

2016 

M0 Madre de Dios 28.0 23.4 16.9 12.1 12.1 -15.8 

M0 Tambopata 26.4 21.4 15.7 11.0 11.1 -15.3 

M0 Manu 34.6 33.6 21.9 18.7 15.5 -19.1 

M0 Tahuamanu 29.6 21.4 18.9 13.9 14.5 -15.1 

Fuente : INEI- ENAHO 

      Elaboración: Propia 

       

 

Los 𝑀0 para la alternativa 2, indican que para el año 2004, la provincia de Tambopata fue 

la que se encontraba en una mejor posición en el nivel de pobreza multidimensional en 

relación con el nivel del departamento y en comparación con las provincias de Manu y 

Tahuamanu. En el primer año de estudio la provincia de Tambopata obtuvo un 𝑀0 de 

26.4%  que ha ido reduciéndose progresivamente  hasta un 11.1% durante el año 2016, la 

pobreza multidimensional bajó en 15.3 % a un ritmo en promedio anual de 1.3%. Sin 
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embargo, la reducción de la pobreza ha ocurrido durante el periodo 2004-2013, ya que se 

visualiza un estancamiento en el progreso en el tramo 2013-2016. 

El mayor progreso lo obtuvo la provincia de Manu,  reduciendo en 19.1 % la pobreza 

multidimensional durante el periodo de estudio, a un ritmo promedio anual de 1.6%, siendo 

el tramo comprendido entre los años 2007 y 2010 el más favorable ya que el indicador 

disminuyó en 11.7%. No obstante, aún dicha provincia continua siendo la más afecta por la 

pobreza. 

La provincia de Tahuamanu redujo su indicador de pobreza multidimensional en 15.1 

puntos porcentuales durante el periodo de estudio; pero se observa que el tramo 2013-2016 

la condición de pobreza se ha incrementado levemente, pasando de un 13.9% a un 14.5%, 

esta última cifra se encuentra por encima del indicador departamental. 

La importancia de la presentación de la tabla anterior recae en clarificar que 

descomponiendo el 𝑀0 departamental nos encontramos con que las tres provincias 

redujeron sostenidamente sus niveles de pobreza multidimensional hasta el 2013. Siendo 

sólo la provincia de Manu, la que logró extender esa tendencia hasta el año 2016, mientras 

que tanto que en las provincias de Tambopata y Tahuamanu el indicador se incrementó 

levemente. 

 

A través de la tabla n°16 se observa el comportamiento de la variable Incidencia durante el 

periodo de estudio para cada una de las provincias según la alternativa 1. 

 

Tabla n°16 

    
Incidencia de Pobreza de la alternativa 1 , según provincia por año (Expresado en 

Porcentaje) 

Provincia 2004 2007 2010 2013 2016 
V (P.P) 

2004-2016 

H Madre de Dios 31.3 29.4 25.7 21.1 13.8 -17.5 

H Tambopata 32.4 27.1 24.1 18.7 11.4 -21.0 

H Manu 23.4 40.4 30.5 30.3 22.1 -1.3 

H Tahuamanu 35.2 28.9 32.6 29.7 19.1 -16.1 

Fuente : INEI- ENAHO 

      Elaboración: Propia 
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Durante el año 2004, la provincia con la menor tasa de incidencia de pobreza fue Manu, 

con un 23.4% de hogares pobres multidimensionales, seguido de la provincia de Tambopata 

con 32.4% y por último Tahuamanu con el registro más alto de hogares pobres con un 

35.2%. La tendencia departamental ha sido reductiva en cada uno de los años mostrados; 

tendencia que ha sido compartida con la provincia Tambopata que redujo la tasa de 

incidencia en 21.0 puntos porcentuales al llegar el año 2016, con una reducción promedio 

anual de 1.8%. A partir del año 2007, esta provincia es la única que ha logrado posicionarse 

con una incidencia menor a la del departamento en general. 

La provincia de Tahuamanu registro una reducción significativa de la pobreza 

multidimensional, de 16.1%, siendo el tramo más notorio el de 2013-2016, donde logró 

reducirse la pobreza en 10.6%. Para el año 2016, la tasa de incidencia fue de 19.1%, mayor 

a la del departamento, situándose como la segunda provincia con menor porcentaje de 

hogares en situación de pobreza multidimensional. 

Finalmente, la provincia de Manu durante el año 2004 fue la que obtuve un menor reporte 

en la incidencia de pobreza en los hogares como se mencionó anteriormente; sin embargo, 

para el año 2007, esta tasa se incrementó a un 40.4%, disminuyendo posteriormente de 

manera progresiva hasta situarse en un 22.1% para el año 2016. En conclusión la tasa de 

incidencia en esta provincia apenas se redujo en 1.3% para el 2016 en relación con el 2004. 

 

La tabla n°17 muestra los resultados obtenidos para la alternativa 2, indicando que el 

comportamiento decreciente de la tasa de incidencia de la pobreza en el departamento es 

producido por un similar comportamiento de las tasas de incidencia de las provincias que lo 

componen. 

Inicialmente durante el año 2004, la provincia con menor incidencia de pobreza 

multidimensional fue Tambopata con un 63.3% de los hogares en dicha situación, seguida 

de Tahuamanu con un 72.0% y por último la provincia de Manu con un 89.1%. La 

provincia de Tambopata, registró una reducción constante hasta el año 2013, llegando a una 

tasa de 29.7%, ya para el año 2016 experimentó un ligero incremento situándose en 30.5%. 

En general, la incidencia de pobreza en el periodo de estudio para dicha provincia decreció 

en 32.8%, manteniéndose como la provincia con el menor porcentaje de hogares pobres en 

el departamento. Por otro lado, Tahuamanu mantuvo la tendencia reductiva durante todos 
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los años observados, al 2016 la tasa de incidencia cayó hasta un 37.0%. El tramo más 

beneficioso fue el experimentado entre 2004 y 2007, donde la incidencia varió en -17.0%. 

 

Tabla n°17 

    Incidencia de Pobreza de la alternativa 2 , según provincia por año (Expresado en 

Porcentaje) 

Provincia 2004 2007 2010 2013 2016 
V (P.P) 

2004-2016 

H Madre de Dios 68.1 58.9 45.1 32.7 33.0 -35.2 

H Tambopata 63.3 54.3 42.1 29.7 30.5 -32.8 

H Manu 89.1 82.8 58.3 47.5 42.2 -47.0 

H Tahuamanu 72.0 55.1 49.2 38.8 37.0 -35.0 

Fuente : INEI- ENAHO 

      Elaboración: Propia 

       

 

Para el tramo 2013-2016 la provincia no ha conseguido mantener el ritmo de disminución 

de la pobreza, pues apenas disminuyó en 1.8%. 

La provincia de Manu es la que mayor mejoría ha experimentado en términos porcentuales, 

registrando una merma  considerable en la incidencia de hogares pobres; esta ha pasado de 

un 89.1% en 2004 a un muy inferior 42.2% para 2016, promediando una reducción anual  

de 3.9%, a pesar de esta mejora en las condiciones de pobreza, no ha logrado emparejar su 

realidad con la de las otras dos provincias del departamento. 

 

El indicador de  intensidad de pobreza que nos permite observar la cantidad de privaciones 

(dimensiones)  en promedio que sufren los hogares considerados como pobres 

multidimensionales es presentado a continuación a nivel de provincias para cada una de las 

alternativas. 

La tabla n°18 muestra los cambios en el tiempo que han experimentado las provincias con 

respecto a la intensidad de la pobreza en los hogares, según la alternativa 1. A nivel 

departamental la tendencia ha sido favorable, es decir con el tiempo los hogares pobres han 

registrado una menor cantidad de privaciones en promedio. Las principales mejoras se 

encuentran en las provincias de Tambopata y Tahuamanu, donde se redujeron  en 5.2 y 5.1 
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puntos porcentuales para el 2016 con relación al 2004. Mientras que la provincia de Manu, 

es la que ha experimentado una menor diferencia entre las privaciones sufridas en 

promedio. El desempeño que ha tenido es una reducción de 1.1% durante el periodo de 

estudio. 

 

Tabla n°18 

    
Intensidad de Pobreza de la alternativa 1 , según provincia por año (Expresado en 

Porcentaje) 

Provincia 2004 2007 2010 2013 2016 
V (P.P) 

2004-2016 

A Madre de Dios 46.2 46.8 46.1 44.6 41.9 -4.3 

A Tambopata 46.2 46.7 45.9 44.0 41.0 -5.2 

A Manu 44.7 47.5 47.1 46.6 43.6 -1.1 

A Tahuamanu 47.8 46.1 46.1 45.5 42.7 -5.1 

Fuente : INEI- ENAHO 

      Elaboración: Propia 

       

 

La provincia de Tambopata es la que al 2016 tiene la menor tasa de intensidad de pobreza 

multidimensional 41.0%, en segundo lugar se encuentra Tahuamanu 42.7%  y por último la 

provincia de Manu con 43.6% 

 

La tabla n°19 expone la intensidad de la pobreza multidimensional de los hogares por año, 

según la provincia, dada la alternativa 2. Inicialmente durante el año 2004 la provincia con 

menor intensidad de privaciones en hogares pobres fue Manú, además de ser la única con 

un porcentaje menor que el nivel departamental; dicha tasa fue de 38.8%; seguido de la 

provincia de Tahuamanu con 41.1% y finalmente Tambopata con 41.7%. Los siguientes 

años fueron marcados por un proceso de mejoría, reduciéndose la tasa de intensidad de 

pobreza. 
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Tabla n°19 

    Intensidad de Pobreza de la alternativa 2 , según provincia por año (Expresado en 

Porcentaje) 

Provincia 2004 2007 2010 2013 2016 
V (P.P) 

2004-2016 

A Madre de Dios 41.0 39.7 37.4 37.2 36.8 -4.2 

H Tambopata 41.7 39.5 37.2 36.9 36.4 -5.2 

H Manu 38.8 40.6 37.5 39.7 36.8 -2.0 

H Tahuamanu 41.1 38.8 38.4 35.9 39.2 -1.9 

Fuente : INEI- ENAHO 

      Elaboración: Propia 

       

 

 

Para el año 2016, la provincia con una  menor intensidad de pobreza en las familias fue 

Tambopata que logró reducir en 5.2% la tasa obtenida en el inicio del periodo de estudio. 

La provincia de Manu, disminuyo en el mismo periodo 2.0%, mientras que Tahuamanu fue 

la que menos redujo la intensidad de pobreza con apenas un 1.9%.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Los indicadores que se obtienen al utilizar la metodología de Alkire – Foster (2007), 

para ambas alternativas descritas en la investigación muestran claramente una 

reducción en el porcentaje de hogares con pobreza multidimensional en el 

departamento de Madre de Dios. La alternativa 1  indica que la pobreza 

multidimensional se redujo en 8.7 p.p  desde el año 2004 hasta el 2016, pasando del 

14.5% de hogares al 5.8%. En el caso de la alternativa 2, se observa reducción de 

15.9 p.p, en el periodo 2004-2016, bajando de un 28.0% a un 12.1%. 

 

2. Las principales dimensiones que se en la presentan como componentes de la 

pobreza para el caso de la alternativa 1 son: Educación, Salud y Calidad de vida, 

que son consideradas como las dimensiones básicas (PNUD ,2010) en las que se 

deben atender las necesidades humanas. Por el lado de la alternativa 2 se muestran 

un abanico  más extenso de dimensiones, siendo estas: Salud, Educación, 

Ciudadanía, Participación Social, Seguridad, Empleo y Vivienda. Esta selección de 

con mayor agregación de dimensiones nos muestra una nueva visión subjetiva de la 

pobreza multidimensional que conjuga no sólo las dimensiones básicas propuestas 

por PNUD (2010) si no se abre a la incorporación de dimensiones de la vida en 

sociedad de las personas y las posibilidades de integrarse a la misma. 

 

3. Los indicadores que componen las dimensiones de pobreza multidimensional para 

la alternativa 1 expresaron una tendencia decreciente a través de los años 

comprendidos en la investigación. El indicador de Desagüe es el que mostró una 

mejoría más resaltante, con una reducción de 17.4 p.p (de 29.3% a 11.9%), seguido 

de Agua con 15.9 p.p (de 24.9% a 9.0%), el indicador Escolaridad familiar de igual 

manera se redujo en 13.0 p.p (de 23.8% a 10.8%); mientras que los indicadores que 

experimentan menor reducción fueron Combustible y Déficit calórico con 4.9 y 1.9 

p.p respectivamente (pasando de 13.3% a 8.4% y de 2.2% a 0.3%). Por el lado de la 

alternativa 2, dentro del grupo de indicadores que presentaban mayor frecuencia en 
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los hogares (por encima del 50%) durante el 2004, se registra el mejor resultado 

reductivo  en el indicador Sin acceso a telecomunicaciones que pasó de 65.8% a 

7.07%,  con una mejoría de 58.8 p.p, seguido de Abarrotamiento que descendió en 

36.4 p.p (de 60.1% a 23.7%). Vivienda adecuada expresó similar tendencia 

reduciéndose en 28.6 p.p (de 54.6% a 26.1%). Dentro del grupo de indicadores que 

mostraron frecuencia entre 20% y 50% en 2004, se observa una reducción de 25.0 

p.p en el indicador Horas trabajadas por encima de 40/semana (pasó de 49.5% a 

24.5%), igualmente en el indicador Insuficientes redes en la sociedad que bajó en 

25.2 p.p (de 41.2% a 16.0). En el  grupo de indicadores con menor frecuencia en 

hogares en 2004 se registra mejoras en indicadores como: Problemas en la atención 

de salud que se redujo en 7.3 p.p (pasó de 12.0% a 4.8%), Desempleo en el hogar 

con descenso en la frecuencia de 3.8 p.p (de 6.6% a 3.8%) y Escasa participación en 

el mercado con 3.3 p.p (de 8.8% a 5.5%). Mientras tanto el único indicador que 

mostró una tendencia creciente fue Ninguna confianza en el estado que subió en 8.7 

p.p, pasando de 2.1% en 2004 a 10.9% en 2016. 

 

4. La provincia de Tambopata presentó un mejor desempeño en la reducción de 

porcentaje de hogares con pobreza multidimensional para ambas alternativas. Por el 

lado de la alternativa 1, se redujo en 10.3 p.p (pasando de 15.0% en 2004 a 4.7% en 

2016), mientras que los indicadores de las provincias de Manu y Tahuamanu 

mejoran pero en menor medida, ubicándose con cifras de pobreza multidimensional 

mayores. Según la alternativa 2 se observa la misma tendencia; la provincia de 

Tambopata es la que vio reducida la pobreza multidimensional en mayor medida en 

hogares pasando de 26.4% en 2004 a 11.1% al 2016 lo que responde a una caída de 

15.3 p.p. 

 

5.  Finalmente, se concluye que no existe coincidencia entre el indicador de pobreza 

multidimensional para cada una de las alternativas con el indicador de incidencia de 

pobreza monetaria presentado por el INEI. Ambas medidas miden dimensiones 

diferentes de la vida humana, mientras la primera concibe la pobreza desde distintas 

dimensiones que incluyen la Educación, Salud, Empleo, Ingresos, Seguridad, 
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Calidad de vida, Vivienda, Sociedad entre otras; el indicador de pobreza monetaria 

solamente se limita a medir la situación de pobreza a través del ingreso/gasto.  En el 

caso del departamento de Madre de Dios, el indicador de pobreza monetaria durante 

el año 2004 fue de 27.1%, el 𝑀0  de la alternativa 1 es de 14.5% y el 𝑀0  de la 

alternativa 2 es de 28.0%; sin embargo desde ese año la alternativa 1 muestra una 

reducción constante hasta llegar al 5.8%. La alternativa 2 igualmente muestra una 

tendencia decreciente hasta el 2016, llegando hasta un 12.1%. Mientras que le 

indicador de pobreza monetaria retrocedió hasta el año 2013 cuando registro una 

incidencia de 4.5% para luego incrementarse hacia el año 2016 mostrando una tasa 

de 10.8% de hogares en situación de pobreza monetaria. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. La reducción del porcentaje de hogares en situación de pobreza multidimensional en 

el departamento de Madre de Dios ha resultado constante en el tramo 2004-2016, 

para que esta tendencia se extienda en los años venideros las autoridades locales y 

nacionales deben continuar desarrollando estrategias que permitan atender las 

necesidades de la población enfocándose en las principales dimensiones de la vida 

humana para fomentar un clima de desarrollo en torno a una mejor calidad de vida. 

Del mismo modo gestionar la creación de una metodología que permita medir la 

condición de pobreza multidimensional en los hogares. 

 

2. En base a las experiencias en la selección de dimensiones e indicadores de pobreza 

multidimensional en otros países de América Latina, así como las propuestas 

empíricas de investigadores como Clausen y Flor (2014), se recomienda la creación 

de un indicador que contenga las dimensiones reales de la condición de vida de la 

población de un departamento como Madre de Dios que se encuentra en la región 

selva del país. Las dimensiones más importantes deben ser referentes a la salud, 

educación, empleo, ingreso, seguridad, vías de comunicación e incluir una 

dimensión referente a la protección del medio ambiente. 

 

3. Las autoridades competentes deben realizar esfuerzos por continuar reduciendo el 

indicador de Bajo logro educativo del jefe de hogar o cónyuge, porque a pesar que 

se redujo en casi 50% desde el año 2004 a l 2016 aún continua siendo el indicador 

con mayor porcentaje de privación con una incidencia  de 29.4% en los hogares. De 

igual manera se debe mejorar en la disminución de indicadores como 

Abarrotamiento y vivienda inadecuada que se encuentran en nivel similar al 

primero. Se recomienda mantener en niveles mínimos la incidencia de indicadores 

como Dependencia económica extrema alta, desnutrición calórica y desempleo en el 

hogar. Por último atender el nivel de confianza de la población hacia el Estado, ya 

que es preocupante que se haya incrementado de un 2.1% en 2004 a un 10.9% en 
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2016; además de ponerle atención a la situación actual del departamento porque 

existe un retroceso en el tramo 2013-2016 de indicadores importantes como: 

Ingreso laboral por debajo de la RMV, Insuficientes redes en la sociedad, Sin 

acceso a seguro de salud, Desempleo en el hogar, Delincuencia y Dependencia 

económica alta. 

 

4. La medición de pobreza multidimensional debería realizarse a nivel provincial 

dentro del departamento de Madre de Dios, debido a que cada una de las provincias 

tienen particulares características en su conformación demográfica, actividades 

económicas, acceso a servicios básicos y vías de comunicación. Por ejemplo, la 

provincia de Tambopata que muestra mejores resultados en la reducción de pobreza 

multidimensional se ve favorecida por concentrar mayor población además de que 

la capital del departamento se encuentra en ella, posee mejores servicios educativos, 

de salud, servicios básicos en la vivienda. Por el contrario las provincias de Manu y 

Tahuamanu tienen una conformación más rural y por ende los hogares una menor 

posibilidad de obtención de servicios básicos. 

 

5. Al no existir una coincidencia entre los indicadores de pobreza multidimensional 

propuestos en esta investigación y el indicador de pobreza monetaria del INEI, se 

recomienda la  necesidad de utilizar ambas medidas con la finalidad de 

complementarlas y hacer más robusto el análisis de la pobreza. Ambas medidas son 

importantes y necesarias, no deben anteponerse ya que cada una muestra un aspecto 

distinto de la pobreza. 
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ANEXO N° 01 

ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES (ENAHO) CAPÍTULO 3 
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ANEXO N° 02 

ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES (ENAHO) CAPÍTULO 1 
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ANEXO N° 03 

ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES (ENAHO) CAPÍTULO 8 
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ANEXO N° 04 

ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES (ENAHO) CAPÍTULO 4 
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ANEXO N° 05 

ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES (ENAHO) CAPÍTULO 6 

 

 



 

133 
 

ANEXO N° 05 

ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES (ENAHO) CAPÍTULO 5 
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ANEXO N° 06 

ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES (ENAHO) CAPÍTULO 2 

 

 

 

 

 

  

 


