
 

                                      
 

 
 
NOTA DE PRENSA 
 
 

IBEROAMÉRICA RECONOCE LA IMPORTANCIA DEL ÍNDICE DE POBREZA 
MULTIDIMENSIONAL COMO HERRAMIENTA CLAVE PARA FORTALECER LA 

GOBERNANZA EN LA REGIÓN. 
 
Viernes, 7 de mayo de 2021. 
 
A pocos días de la aprobación de la Declaración de Andorra por parte de los Jefes de Estado y de Gobierno de 
Iberoamérica, en el marco de la XXVII Cumbre Iberoamericana, se llevó a cabo un evento regional de la Red 
de Pobreza Multidimensional (MPPN por sus siglas en inglés) en el que se abordó la importancia del Índice de 
Pobreza Multidimensional (IPM) como herramienta para la gobernanza en la región.  El evento fue 
coorganizado por Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI), como Secretaría de la MPPN, 
junto a la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). 
 
 A través del artículo 14, los Jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica: 
 

“Reconocieron la importancia de IPM, desarrollado por PNUD y OPHI, como herramienta para orientar 
políticas públicas para reducir la pobreza en todas sus formas y dimensiones, atendiendo a la necesidad de 
identificar los impactos diferenciados producidos por la pandemia y la dificultad de medirlos únicamente con 
instrumentos basados en el nivel de ingreso, que no toman en cuenta las múltiples carencias que enfrentan 
las personas en condición de pobreza”. 

 
Durante el evento, Rebeca Grynspan, Secretaria General de la SEGIB, Luis Felipe López-Calva, Director 
General para América Latina y el Caribe del PNUD y Sabina Alkire, Fundadora y Directora de OPHI 
celebraron el contenido del artículo 14 de la Declaración y analizaron sus implicaciones en materia de políticas 
públicas.  Seguidamente, S.E. María Inés Castillo, Ministra de Desarrollo Social de Panamá e Iván Ojeda, 
Director General del Instituto Nacional de Estadísticas de Paraguay, compartieron sus reflexiones sobre el reto 
que implica pasar de la medición multidimensional de la pobreza, a la implementación de políticas integradas 
que favorezcan el fortalecimiento de la gobernanza a lo interno de los países de la región.  
 
Rebeca Grynspan quien desde la SEGIB lideró la organización de la XXVII Cumbre Iberoamericana afirmó 
que “sólo podremos eliminar la pobreza en todas sus dimensiones en América Latina si la visibilizamos. Primero, 
tenemos que pasar de no medir a medir, y después, de medir a usar esta información para la toma de decisiones.”  

Por su parte, Luis Felipe López-Calva agregó que el IPM “más allá de ser una estadística oficial estrechamente 
alineada con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 1, es un instrumento para mejorar la gobernanza, pues mejora 
la coordinación de políticas públicas y la definición de prioridades entre sectores, favoreciendo la rendición de 
cuentas y la transparencia”.   
 
A partir de 2009 América Latina se convirtió en la región pionera en cuanto a la adopción del IPM a nivel 
nacional y subnacional. La publicación en 2010 del IPM Global en el Informe de Desarrollo Humano del 
PNUD, junto con OPHI, impulsó la importancia de la medición multidimensional de la pobreza a nivel 
mundial. Sin embargo, garantizar su uso como herramienta de políticas públicas se torna más urgente que nunca 
ante los efectos multidimensionales de la pandemia. “Para apoyar a los países en este proceso, desde OPHI 
estaremos ofreciendo próximamente un programa de Educación Ejecutiva encaminado a fortalecer el liderazgo 
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político y las competencias necesarias para liderar estrategias para la reducción de la pobreza en todas sus formas 
y dimensiones”, señalo Sabina Alkire, reconociendo a su vez el sobresaliente papel desempeñado por la 
Secretaria General de la SEGIB en la construcción de propuestas económicas, sociales y ambientales para la 
recuperación post-COVID de la región.  
 
El evento, facilitado por Michelle Muschett, Directora de Estrategia y Políticas Públicas de OPHI y Gonzalo 
Hernández-Licona, Director de la MPPN, concluyó con el reconocimiento de la importancia de la MPPN 
como plataforma Sur-Sur de apoyo para los formuladores de políticas públicas de la región comprometidos con 
el uso del IPM para reducir la pobreza en todas sus formas y dimensiones, y acercarse así al cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que conforman la Agenda 2030.  
 
----- 
Más información: 
Declaración de Andorra:  https://www.segib.org/wp-content/uploads/Declaracio%CC%81n-XXVII-Cumbre-Andorra-ES.pdf 
Red de Pobreza Multidimensional: https://mppn.org/ 
OPHI: https://ophi.org.uk/ 
SEGIB: https://www.segib.org 
PNUD en América Latina y el Caribe: https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home.html  
Consulte el informe más reciente del Índice de Pobreza Multidimensional Global: http://hdr.undp.org/en/2020-MPI 
------- 
Contacto: maya.evans@qeh.ox.ac.uk 
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