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Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
Oficina de Montevideo

Seminario Taller Técnico sobre Medición e 
Investigación de la Pobreza en Argentina, Brasil y 
Uruguay, organizado por la Dirección General de 
Estadística y Censos del Uruguay (DGEC) y la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL)

Montevideo, 11 al 14 de abril de 1988

Lunes 11 de abril 

09:00 a 09:30 

09:30 a 10:00

PROGRAMA PROVISIONAL

Inscripción de los participantes.

Acto de inauguración.
-Cr. Ariel Davrieux, Director de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto.
-Cra. Rosa Gross V. off, Directora de la 
Dirección General de Estadística y Censos . 
-Germán W. Rama, Director de la Oficina de 
CEPAL en Montevideo.

10:00 a 10:15 

10:15 a 10:45

10:45 a 11:30

Receso

Designación de la Mesa. Aprobación del 
Temario Provisional y presentación de la 
metodología de trabajo.

"La determinación de la linea de pobreza"

Consideración del tema "Las estimaciones de 
los requerimientos de calorías y proteínas".

"Determinación de los requerimientos de 
energía y proteínas para la población 
uruguaya" LC/MVD/R.2 (Rev.l) (Sem.44/4).
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"Determinación de las necesidades de 
energia y proteínas para la población de 9 
países latinoamericanos" (Sem.44/8).

11:30 a 

12:30 a

15:00 a

16:15 a 

16:30 a 

18:00

Martes 

09:30 a

10:15 a 

11:00 a 

11:15 a

15:00 Receso

12:30 Comentarios y debate.

Consideración del tema "Lineas de indigencia y 
pobreza : composición y valoración de las 
canastas de alimentos, y estimación de los 
gastos no alimentarios".

16:15 - "Canasta básica de alimentos" LC/MVD/R.17
(Sem.44/14).

"Problemas metodológicos en la construcción 
de la canasta de alimentos y en los análisis 
de los patrones de consumo entre los grupos 
pobres " (Bern. 44/9)

"Determinación de lineas de indigencia y de 
pobreza: Una propuesta metodológica para
economías con inflación" Partes I a IV. 
LC/MVD/R.8 (Sem.44/3).

16:30 » Receso.

18:00 Comentarios y debate.

Cierre de la sesión.

12 de abril

10:15 - "Estimación de la linea de pobreza,
Argentina 1985"LC/MVD/R.16 (Sem.44/13)

"Determinación de lineas de indigencia y de 
pobreza: Una propuesta metodológica para
economías con inflación" Parte V (Sem.44/3)

11:00 Comentarios y debate.

11:15 Receso.

11:30 - "Estructura del hogar y linea de pobreza:
Algunas consideraciones en el empleo del 
adulto equivalente" LC/MVD/R.15 (Sem.44/12)



11:30 a 12 

12:30 a 15

15:00 a 15

15:30 a 16 

16:30 a 16 

16:45 a 17

17:15 a 18 

18:00

Miércoles 

09:30 a 10

10:00 a 10 

10:45 a 11 

11:00 a 11

11:30 a 12 

12:30 a 15 

15:00 a 15

15:30 a 16 

16:30

:00 Receso

:30 Comentarios y debate

"Alternativas para acortar la distancia entre 
requerimientos v disponibilidad de información 
sobre pobreza"

:30 - “Políticas pdblicas y desarrollo social.
Identificación empírica de la pobreza y 
formulación de políticas sociales en el 
interior del pals" LC/MVD/R.18 (Sem.44/15)

:30 Comentarios y debate

:45 Receso

: 15 - "Bosquejo metodológico del mapa de la
distribución de los hogares con necesidades 
básicas i ns astifechas en el Uruguay" 
LC/MVD/R.6 (Rev.l) (Sem.44/1)

:0O Comentarios y debate

Cierre de la Sesión

3 de abril

00 - "Indicadores censales de satisfacción de
necesidades básicas".LC/MVD/R.9 (Sem.44/2)

45 Comentarios y debate

00 Receso.

30 - "Indicadores socio-demográficos de las
consecuencias de la recesión de los 80 en 
Brasil".LC/MVD/R.10 (Sem. 44/5).

30 Comentarios y debate.

00 Receso.

30 - "La heterogeneidad de la pobreza: Una
aproximación bidimensional" LC/MVD/R. 12 
(Sem.44/7).

30 Comentarios y debate.

Cierre de la sesión
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Jueves 14 de abril

09:30 a 10:00 - "Investigación\ sobre pobreza en Argentina:
Objetivos y dimensiones de a n á l i s i s "  
LC/MVD/R.14 (Sem. 44/11).

10:00 a 11:00 Comentarios y debate.

11:00 a 11:15 Receso.

11:15 a 12:30 C o m e n t a r i o s  y de b a t e  sobre diseños
alternativos de instrumentos de captación de
datos para la caracterización de la pobreza y 
de sistemas de información para el seguimiento
de las políticas dirigidas a la pobreza.

12:30 a 15:00 Receso.

15:00 a 16:00 Consideración del tema "El establecimiento de
formas permanentes de colaboración entre los 
organismos oficiales y los organismos 
internacionales de apoyo para la medición de 
investigación de la pobreza. Mecanismos 
regulares de comunicación de información 
(seminarios, talleres, intercambio de datos, 
etc.). Asistencia técnica reciproca".

/
16:00 a 16:30 Receso.

16:30 a 17:00 , Informe oral de la relatorla.

17:00 Clausura.
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