
 

  
 

 
 
Seminario Internacional sobre Género y Pobreza:  
    Alcances y Limitaciones para su Medición  

                                             México, D.F. México, 
                                          3 y 4 de octubre de 2007 
                                             Hotel Royal Pedregal 
                                                         
Antecedentes y Justificación: 

 
La pobreza es un estado de carencia que impide a los individuos alcanzar niveles de 
vida socialmente aceptables. Las personas pobres desprovistas de bienes materiales y 
simbólicos (servicios, ingresos, oportunidades, autonomía, autoestima, poder, etc.) se 
encuentran impedidas para desarrollar sus capacidades. En la medida que se 
reflexione acerca de las ventajas y desventajas de las metodologías empleadas para 
la medición de la pobreza desde una óptica de género será posible desarrollar 
investigaciones, formular recomendaciones y emprender acciones efectivas de política 
pública de combate a la pobreza. Hasta ahora, la literatura especializada en pobreza y 
género ha hecho una serie de reflexiones sobre la necesidad de incorporar las 
preocupaciones de género en el tema de la pobreza, algunas de ellas han sido 
específicas al sugerir un camino metodológico a seguir para medir la pobreza de 
manera multidimensional incorporando específicamente las desigualdades de género.  
Sin embargo, hasta ahora, las encuestas y otras fuentes de información utilizadas para 
elaborar mediciones de pobreza no contemplan las preocupaciones de género, razón 
por la cual dichas medidas han ignorado la carga que la pobreza significa para las 
mujeres. Una ausencia de este tipo provoca que las políticas públicas se elaboren, 
monitoreen y evalúen sin tener en cuenta las necesidades específicas de las mujeres. 
Más aún, los programas de combate a la pobreza y de ampliación de capacidades, 
hasta ahora, no han podido se evaluados desde esta óptica debido a la carencia de 
fuentes de datos para la medición de la pobreza con sensibilidad de género.  

 
Objetivos Generales: 
 

• Generar un espacio para el intercambio de experiencias y la reflexión teórica y 
metodológica de las limitaciones de las mediciones convencionales de la 
pobreza y sus efectos en las políticas sociales de combate a la pobreza.  

 
• Proponer consideraciones metodológicas necesarias para la medición 

multidimensional de la pobreza con una mirada de género para ser 
consideradass en las mediciones y caracterización de la pobreza. 

 
Objetivos Específicos: 
 

• Conocer los avances teóricos en el abordaje de la pobreza desde la visión de 
género. 



• Identificar los retos para la medición de la pobreza, incorporando el enfoque de 
género, en las fuentes de datos estadísticos. 

 
• Reflexionar y discutir sobre los alcances y limitaciones de las distintas 

metodologías empleadas en la medición de la pobreza desde la óptica de 
género. 

 
• Generar propuestas para la medición de la pobreza desde un enfoque de 

género 
 

 


