Ciudad de México, 12 de agosto de 2019

CONEVAL ES SEDE DE OPHI SUMMER SCHOOL 2019
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Esta escuela de verano tiene como objetivo brindar una introducción práctica
y técnica a la medición multidimensional de la pobreza con un enfoque en el
método Alkire-Foster, con base en el planteamiento de capacidades propuesto
por Amartya Sen.
En esta ocasión, OPHI eligió a México como sede para realizar su escuela de
verano debido a la experiencia que ha aportado el CONEVAL en la aplicación
de una metodología multidimensional de medición de la pobreza en el país y
cómo esta forma de medir la pobreza ha ido permeando desde el Gobierno
Federal hasta los gobiernos subnacionales.
Sabina Alkire, James Foster, Adriana Conconi, Ricardo Nogales, Usha
Kanagaratnam, Frank Vollmer, Corinne Mitchell, Mónica Pinilla Roncancio y
Christian Oldiges serán parte del equipo académico del curso de verano.
Más de 70 participantes de diversas nacionalidades dialogarán en el CONEVAL
sobre los temas relacionados con la medición multidimensional de la pobreza.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y Oxford
Poverty and Human Development Initiative (OPHI por sus siglas en inglés) llevarán a cabo del
12 al 24 de agosto, en la Ciudad de México, el OPHI Summer School 2019.
Esta escuela de verano tiene como objetivo brindar una introducción práctica y técnica a la
medición multidimensional de la pobreza con un enfoque en el método Alkire-Foster, que tiene
como base en el planteamiento de capacidades propuesto por Amartya Sen y los ejemplos
empíricos de Índices de Pobreza Multidimensionales Nacionales y Globales (MPI's por sus
siglas en inglés).
En esta ocasión, OPHI eligió a México como sede para realizar su escuela de verano debido
a la experiencia que ha aportado el CONEVAL en la aplicación de una metodología
multidimensional de medición de la pobreza en el país y cómo esta forma de medir pobreza
ha ido permeando desde el Gobierno Federal hasta los gobiernos locales. Por lo que lo
realizado por CONEVAL, al tener la medición multidimensional como medición del Estado
Mexicano, es un caso único en el mundo.
El Secretario Ejecutivo del CONEVAL, José Nabor Cruz Marcelo, dio la bienvenida a los
participantes de OPHI Summer School 2019, así como al equipo académico encabezado por
Sabina Alkire y James Foster.
“El CONEVAL tiene una larga historia de colaboración con Sabina Alkire y James Foster.
Cuando México decidió crear una medición multidimensional de la pobreza oficial varios
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expertos participaron en la discusión, entre ellos Sabina y James. Es un placer conocerlos a
todos, bienvenidos al CONEVAL y bienvenidos a México”, señaló.
En tanto, el Investigador Académico del CONEVAL, Dr. John Scott, dio la conferencia de
apertura en donde describió la creación de la metodología multidimensional de la pobreza y
el legado que ha construido el CONEVAL por más de una década.
“CONEVAL es una institución autónoma que ha construido credibilidad y sus valores son el
rigor técnico, la transparencia y la objetividad. Nuestra información es importante para la
elaboración de políticas públicas”, indicó.
James Foster, profesor de economía y asuntos internacionales en la Escuela Elliott de
Asuntos Internacionales de la Universidad George Washington, afirmó que, con la medición
multidimensional de la pobreza, los gobiernos pueden ver los resultados de sus políticas
públicas a través del tiempo.
“La medición es un proceso continuo de retroalimentación para los gobiernos sobre sus
políticas públicas, para saber qué están haciendo bien”, afirmó.
Por su parte, Sabina Alkire, directora de OPHI, recordó que México fue el primer país a nivel
mundial que tuvo una metodología multidimensional de la pobreza, proceso en el que participó
como especialista.
“Primero que nada, gracias por la hospitalidad al CONEVAL, es un placer estar aquí 10 años
después de que México fuera el primer país en tener una medición multidimensional de la
pobreza. Esto fue realmente significativo para mí”, dijo.
El equipo académico que conducirá esta edición de OPHI Summer School 2019 estará
conformado por Sabina Alkire, James Foster, Adriana Conconi, Ricardo Nogales, Usha
Kanagaratnam, Frank Vollmer, Corinne Mitchell, Mónica Pinilla Roncancio y Christian Oldiges,
quienes son destacados especialistas reconocidos a nivel mundial por sus aportaciones en
temas de medición de pobreza.
Durante las dos semanas de sesiones se presentará los conceptos que subyacen en la
medición multidimensional de la pobreza, así como la operacionalización de los cálculos para
realizarla y un conjunto de herramientas de medición, tales como estimaciones, desglose
dimensional, desagregación por subgrupo de población, robustez, comunicación, aplicaciones
de políticas, entre otros temas.
Al término del curso, los participantes obtendrán las herramientas y las habilidades necesarias
para construir y analizar una medición oficial multidimensional de la pobreza, así como
describir su relevancia política.
Los temas que se abordarán son los siguientes:
• Mediciones unidimensionales de pobreza
• Metodologías para el análisis de la medición multidimensional de la pobreza
• La metodología Alkire-Foster de medición multidimensional de la pobreza.
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Diseño de la medición: propósito, unidad de medida, dimensiones, indicadores y
umbrales.
Estimación multidimensional de la pobreza y la interpretación de sus resultados.
Descomposición por subgrupos, por dimensiones y mapeo.
Cambios en el tiempo de la medición multidimensional de pobreza.
Interpretación y análisis de la pobreza multidimensional, incluyendo evaluación de
impacto.
Instituciones, políticas y comunicación.

Más de 70 participantes de diversas nacionalidades asistiránen este curso de verano para
abordar y discutir sobre temas relacionados con la medición multidimensional de la pobreza.

--oo00oo--CONEVAL
Julieta Castro Toral
Directora de Comunicación Social
jcastro@coneval.org.mx
54817257
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EQUIPO ACADÉMICO DE OPHI SUMMER SCHOOL 2019
SABINA ALKIRE
Dirige la Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano de la
Universidad de Oxford (por sus siglas en inglés OPHI), que es
un Centro de Investigación del Departamento de Desarrollo
Internacional de esta universidad. Sus investigaciones y
publicaciones incluyen la medición y análisis de la pobreza
multidimensional, la economía del bienestar, el enfoque de la
capacidad de Amartya Sen, la medición de las libertades y el
desarrollo humano. Tiene un doctorado en economía por la
Universidad de Oxford.
ADRIANA CONCONI
Es Directora Ejecutiva de la Iniciativa de Pobreza y Desarrollo
Humano de Oxford (OPHI). Tiene una Maestría en
Administración Pública en Desarrollo Internacional por la
Universidad de Harvard, así como la licenciatura en economía
por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Argentina. Ha
trabajado con OPHI desde 2011 y lideró los cálculos del MPI
Global en 2013 y 2014. Entre 2015 y 2018 fue Directora de
Políticas y Extensión, liderando las colaboraciones con
gobiernos nacionales y organismos internacionales en la
medición y análisis de la pobreza multidimensional. Antes de
unirse a OPHI, fue investigadora en el Centro de Estudios
Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS) en la UNLP.
JAMES FOSTER
Es profesor de economía y asuntos internacionales de la
Escuela de Asuntos Internacionales Elliott de la Universidad
George Washington. Tiene doctorado en economía por la
Universidad de Cornell, donde recibió el Premio Selma Fine
Goldsmith por su tesis. Ocupó cargos en la Krannert School of
Management de la Universidad de Purdue y en el
Departamento de Economía de la Universidad de Vanderbilt.
Ha sido profesor visitante en la Escuela de Economía de
Londres, Cornell, Essex, Oxford, Harvard y la Universidad de
las Américas en Puebla, México. Tiene un Doctorado Honoris
Causa, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
JAKOB DIRKSEN
Es asistente de investigación de Sabina Alkire, directora de
OPHI y parte del equipo de investigación de OPHI. Apoya a
Alkire en sus investigaciones y trabaja en proyectos de
investigación y políticas en OPHI. En la Universidad de Oxford,
Jakob divide su tiempo entre OPHI y la Escuela de Gobierno
de Blavatnik, donde investiga las desigualdades. Jakob es
también profesor e investigador asociado en la Universidad de
Leuphana de Lüneburg, Alemania. Antes de incorporarse a
OPHI, Jakob fue investigador asociado en el Colegio Mansfield
y asistente de Programas en el Europaeum (ambos en la
Universidad de Oxford) y trabajó en el área diplomática en el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania.
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USHA KANAGARATNAM
Lidera el proyecto Global Multidimensional Poverty Index (MPI)
en OPHI. Tiene un doctorado por el Departamento de
Sociología de la Universidad de Oxford. Su trabajo se centró
en analizar los factores estructurales a nivel macro, doméstico
e individual que explican las diferencias geográficas en los
niveles de pobreza en Indonesia. Ha trabajado con el equipo
de OPHI desde 2012. Tiene amplia experiencia en la gestión y
análisis de datos secundarios de grandes bases de datos de
encuestas utilizando STATA. Tiene maestría en Sociología por
la Universidad de Oxford.
FANNI KOVESDI
Es analista de datos en Global Multidimensional Poverty Index
y supervisora en OPHI. Es licenciada en Política y Sociología
por la Universidad de Bristol y cuenta con una maestría en
Sociología por la Universidad de Oxford. Su investigación se
centra en desigualdad, mientras que sus trabajos anteriores
fueron sobre migración, educación y empleo. Antes de unirse
a OPHI, Fanni trabajó como asistente de investigación en el
Global MPI 2018 con OPHI.
CORINNE MITCHEL
Es Directora de Política e Investigación de OPHI, donde ha
trabajado desde 2015. Sus responsabilidades incluyen el
Global MPI, la coordinación con organismos internacionales,
la asistencia técnica para las MPI nacionales y el apoyo al
programa de investigación de OPHI. Tiene un posgrado en
Desarrollo Internacional de la Universidad de Oxford y una
licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad de
Washington en St. Louis.

HÉCTOR MORENO
Es investigador en OPHI. Tiene un doctorado en Economía por
la Escuela de Economía de París. Anteriormente se
desempeñó como Coordinador de Investigaciones de la
Oficina de Investigación sobre Desarrollo Humano del PNUD
en México, y como director de metodologías de pobreza en el
CONEVAL. Ha sido consultor de instituciones privadas,
públicas e internacionales. Sus campos de investigación
incluyen la distribución de la riqueza y el ingreso, la medición
de la pobreza, la movilidad económica y la economía del
desarrollo. Sus investigaciones han recibido premios de
diversas instituciones en México.

RICARDO NOGALES
Es investigador en OPHI desde mayo de 2018. Tiene un
doctorado, una maestría en econometría y una licenciatura en
economía, todos de la Universidad de Ginebra (Suiza). Antes
de incorporarse a OPHI, fue profesor de economía en la
Escuela de Economía y Finanzas de la Universidad Privada
Boliviana. Ha realizado actividades de investigación en la
esfera de la economía del desarrollo, la reducción de la
pobreza y el desarrollo humano con el BID, el PNUD, la OIT,
el Banco Mundial y el IDRC.

5

CHRISTIAN OLDIGES
Es codirector de Métricas y Políticas de la Iniciativa contra la
Pobreza y el Desarrollo Humano de Oxford (OPHI). Tiene un
doctorado en Economía por la Universidad de Heidelberg.
Durante sus estudios e investigaciones en economía del
desarrollo pasó varios años en la India estudiando y trabajando
en la Escuela de Economía de la Universidad de Delhi. Antes
de incorporarse a OPHI como Oficial de Investigación en
agosto de 2016, Christian trabajó como asistente de docencia
en la Universidad de Heidelberg y como asistente de
investigación para OPHI desde 2011
DAVINA OSEI
Es miembro del equipo de divulgación la OPHI y actualmente
está terminando su doctorado en la Universidad UNUMERIT/Maastricht en Holanda. Tiene una maestría en
Economía Aplicada de la Universidad de Strathclyde de Reino
Unido. Antes de incorporarse a OPHI en mayo de 2019, Davina
trabajó como auxiliar de enseñanza e investigación en la UNUMERIT. También fue consultora de la FAO y del Banco
Africano de Desarrollo. Su experiencia se centra en economía
del desarrollo con un enfoque en instituciones, medio ambiente
y bienestar.
MÓNICA PINILLA-RONCANCIO
Es una fisioterapeuta con una maestría en Economía de la
Universidad del Rosario. También tiene una maestría en
Economía de la Salud, Política y Derecho de la Universidad
Erasmus de Rotterdam de Holanda. Terminó su doctorado en
Política Social en la Universidad de Birmingham, Reino Unido.
De 2016 a 2018 fue investigadora postdoctoral en la
Universidad de los Andes y actualmente es profesora adjunta
en la misma universidad. Es co-directora de Métricas y
Políticas de OPHI donde labora desde 2014. Coordina el
trabajo en América Latina, Asia Oriental y algunos países de
África y Oriente Medio. Sus principales intereses de
investigación
son
la
discapacidad,
la
pobreza
multidimensional, la desigualdad y la economía de la salud.

FRANK VOLLMER
Es investigador de OPHI. Tiene un doctorado en Estudios de
Desarrollo y se incorporó a OPHI en enero de 2018 para
fortalecer el equipo de Global Multidimensional Poverty Index.
Antes de unirse a OPHI, Frank trabajó en la Universidad de
Edimburgo como investigador asociado en agricultura y
desarrollo rural. También trabajó como investigador en
cooperación eficaz para el desarrollo en el Instituto Alemán de
Desarrollo. Es profesor acreditado en economía del desarrollo
en la Universidad Jaume I, España. Sus intereses de
investigación son la medición y el análisis de los factores
determinantes de la pobreza multidimensional y los análisis de
los medios de subsistencia.
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SOPHIE SCHARLIN-PETTEE
Es analista de datos en MPI y supervisora en OPHI, donde
trabaja desde abril de 2018. Recientemente terminó una
maestría en Sociología por la Universidad de Oxford.
Anteriormente, contribuyó a la preparación de datos, análisis y
publicación de informes para la revisión global del MPI en
2018. La investigación de Sophie explora las dinámicas
desigualdades de género en la antigua Unión Soviética. Antes
de OPHI, apoyó en la investigación financiada por el Consejo
de Investigación Económica y Social sobre curso de vida
desde una perspectiva de tiempo-uso, longitudinal y
transnacional.
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