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INDICADOR DE BOURGUIGNON Y CHAKRAVARTY DE POBREZA 

MULTIDIMENSIONAL EN COLOMBIA 

Roberto Mauricio Sánchez Torres1, Laura Antonia Maturana Cifuentes2  

y Lizeth Dayana Manzano Murillo3 

 

Resumen 

La pobreza es uno de los problemas sociales más importantes alrededor del mundo, un 

análisis preciso de este fenómeno es esencial en el planteamiento de políticas públicas 

encaminadas al mejoramiento de las condiciones de vida y el bienestar de los individuos. El 

objetivo central de este documento es proponer una medición alternativa de la pobreza 

multidimensional en Colombia, para ello se estimará el indicador de Bourguignon y 

Chakravarty, identificando a los hogares pobres a partir de dimensiones, variables y 

parámetros de estimación no utilizados en la metodología convencional. Uno de los 

resultados principales es que, si bien la incidencia de la pobreza se redujo notablemente de 

2010 a 2016, la brecha y la severidad de la pobreza multidimensional no disminuyeron en la 

misma magnitud. Por lo tanto, millones de hogares colombianos no han presentado cambios 

significativos en su nivel de vida y bienestar. 
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BOURGUIGNON AND CHAKRAVARTY INDICATOR OF 

MULTIDIMENSIONAL POVERTY IN COLOMBIA 

 

Abstract 

Poverty is one of the most important social problems around the world. It means that this 

issue should be essential in public policy and different strategies must be proposed in order 

to improve people’s lives and their welfare. The aim of this paper is to propose an alternative 

methodology of measurement of multidimensional poverty in Colombia, considering the 

Bourguignon and Chakravarty indicator and non-conventional dimensions and variables to 

identify poor households. One of the primary results is that even though headcount ratio of 

multidimensional poverty reduced remarkably from 2010 to 2016, gap and severity of 

multidimensional poverty did not decline in the same magnitude. Therefore, there are 

millions of households with several deprivations whose quality of live has not changed 

recently.   

Keywords: Multidimensional poverty, quality of life, welfare, inequality. 

JEL Classification: I32, I31, D63 

 

 

 

 

 



Vicerector General
Pablo Enrique Abril Contreras

Rector
Dolly Montoya Castaño

Facultad de Ciencias Económicas

Decano
Jorge Armando Rodríguez

Vicedecano
 Germán Enrique Nova Caldas

Centro de Investigaciones para
El Desarrollo CID

Director
Francesco Bogliacino 

Escuela de Economía

Directora
Marta Juanita Villaveces Niño

Coordinador Programa 
Curricular de Economía 
Raúl Alberto Chamorro Narváez 

Subdirectora
Vilma Narváez 

La serie Documentos FCE considera para publicación manuscritos 

originales de estudiantes de maestría o doctorado, de docentes y de 

investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

Nacional de Colombia; resultado del trabajo colectivo o individual y que 

hayan sido propuestos, programados, producidos y evaluados en una 

asignatura, en un grupo de investigación o en otra instancia académica 

Documentos FCE-CID Escuela de Economía
ISSN  2011-6322

La serie Documentos FCE-CID puede ser consultada en el portal virtual:

http://fce.unal.edu.co/centro-editorial/documentos.html 

Director Centro Editorial-FCE

Álvaro Zerda Sarmiento

Equipo Centro Editorial-FCE

Nadeyda Suárez Morales

Endir Nazry Roa Basto

Yuly Rocío Orjuela Rozo

Contacto: Centro Editorial FCE-CID

Correo electrónico: publicac_fcebog@unal.edu.co

Este documento puede ser reproducido citando la fuente. El contenido 

y la forma del  presente material es  responsabilidad exclusiva de sus autores 

y no compromete de ninguna manera a la Escuela de Economía, 

ni a la Facultad de Ciencias Económicas, ni a la Universidad Nacional de Colombia.    

Documentos FCE - CID



Roberto Mauricio Sánchez Torres, Laura Antonia Maturana Cifuentes y 

Lizeth Dayana Manzano Murillo 

 

Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas 

Pá
gi

na
 5

 

Introducción 

La pobreza es el problema social y económico más apremiante e inmediato alrededor del 

mundo (Naciones Unidas, 2010). La identificación y mensurabilidad del fenómeno es esencial 

para proponer soluciones de política pública que morigeren, combatan y eliminen este flagelo 

que es el bajo nivel de vida de la población. La metodología tradicional de análisis de la 

pobreza es el enfoque monetario, que identifica a un hogar como pobre si su ingreso es 

inferior a un umbral de referencia, que es construido a partir de los requerimientos 

nutricionales y los patrones de consumo de la población. Una de las principales críticas de Sen 

(2000) a la medición monetaria de la pobreza, es que nada garantiza que tener o no ingreso o 

consumo implique el acceso a un estándar de vida mínimo desde una perspectiva amplia del 

desarrollo humano. En ese contexto, la medición multidimensional de la pobreza surge como 

una necesidad de ampliar la perspectiva de identificación más allá del ingreso o del consumo.  

La propuesta de mayor difusión en la medición multidimensional de la pobreza es la de Alkire 

& Foster (2007, 2011), que es una versión de los indicadores de Foster, Greer & Thorbecke 

(1984) para el enfoque con varias dimensiones.  Bajo este enfoque se plantean una serie de 

variables en cada dimensión, umbrales por variables y un umbral multidimensional. Un 

indicador con una ventaja analítica frente al de Alkire & Foster, fue planteado por 

Bourguignon y Chakravarty (2003), quienes propusieron a través de una función de 

elasticidad de sustitución constante, un indicador similar al de Foster, Greer & Thorbecke 

(1984), con diferentes grados de aversión a la pobreza y niveles de sustitución entre 

dimensiones, lo que permite cambiar la sensibilidad en la agregación de la pobreza no 

solamente en función del número de dimensiones en las que hay privación, también en los 

niveles de déficit intradimensional. En esta indagación se consideró este indicador para la 

agregación multidimensional de la pobreza en Colombia entre 2010 y 2016, que implementa 

el criterio de la unión en la identificación de la pobreza; esto es, un hogar es 

multidimensionalmente pobre si tiene privación en alguna dimensión. Lo anterior es 

coherente con el planteamiento de Sen, quien señala que para que un individuo alcance un 

estándar de vida no debe tener déficit en todas las dimensiones de su bienestar.   



 Documentos FCE-CID Escuela de Economía N° 98 

Mayo 2019	

 

Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas 

Pá
gi

na
 6

 

En el caso de Colombia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE] 

plantea una medición con 5 dimensiones, 15 variables, y un umbral de cumplimiento de 0,33 

de la proporción de las dimensiones. Sin embargo, como se presentará en la sección 3, esta 

metodología presenta varios inconvenientes, entre los que están la dicotomización de las 

variables, la consecuente imposibilidad de estimar brechas multidimensionales, y la pérdida 

de integralidad en el análisis dimensional. Para esta indagación se realizó una propuesta de 

identificación de la pobreza multidimensional, considerando 5 dimensiones, 21 variables, 

identificando los hogares pobres a través del criterio de la unión y estimando el indicador de 

Bourguignon & Chakravarty como agregación de la pobreza.   

El documento se divide en cinco secciones adicionales a esta introducción. En la primera se 

presenta la importancia del enfoque multidimensional en la medición de la pobreza. En la 

siguiente, se explica la relevancia, características y especificidades metodológicas del 

indicador de Bourguignon & Chakravarty. A continuación, se referencia la fuente de 

información y se ilustra la propuesta operativa de la identificación de la pobreza 

multidimensional en Colombia. Con base en las secciones precedentes, en la cuarta se 

presentan los resultados de la estimación del indicador de Bourguignon & Chakravarty en 

Colombia entre 2010 y 2016. El texto finaliza con las conclusiones y reflexiones finales.  

1. Medición de pobreza multidimensional  

Analizar la pobreza más allá del ingreso es uno de los planteamientos que ha desarrollado 

Amartya Sen, pues concibe que la pobreza puede identificarse con la privación de capacidades 

mientras que la insuficiencia monetaria no es el único instrumento que garantiza el desarrollo 

de estas, en ese contexto la baja renta es solo instrumentalmente importante (Sen, 2000, 

p.114). Así pues, identificar la pobreza simplemente como la falta de recursos es insuficiente, 

pues se deben considerar otras dimensiones del bienestar para así caracterizar la pobreza por 

niveles de capacidades u oportunidades que no han sido satisfechas por los individuos y que 

representan una limitación para llevar a cabo un conjunto básico de funciones en la sociedad. 

Coincidiendo con Sen, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, considera la 

pobreza como “la denegación de opciones y oportunidades de vivir una vida tolerable” 
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(Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 1997, p.5); a saber, la pobreza no solo 

conlleva que un individuo carezca de recursos monetarios, sino que implica un conjunto más 

grande de oportunidades que deben ser satisfechas para el disfrute de la vida de este.  

A raíz de los diferentes planteamientos y, en gran medida, sobre los cuestionamientos de Sen 

acerca de la importancia de analizar la pobreza de manera distinta a la tradicional (ingreso), se 

ha propuesto la medición de la pobreza multidimensional, la cual analiza la pobreza desde la 

perspectiva de privación de capacidades y oportunidades. A lo largo del tiempo, se ha podido 

observar que analizar la pobreza más allá del ingreso ha despertado el interés de muchos 

autores alrededor del mundo, en consecuencia, se han propuesto distintas metodologías para 

medir la pobreza multidimensional; aproximaciones que se destacan por ser diferentes tanto 

en la identificación como en la agregación de la pobreza, así como también en las distintas 

propuestas de dimensiones, variables y umbrales.  

Unos de los primeros planteamientos del análisis multidimensional de la pobreza fue las 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), estimada en América Latina por la Comisión 

Económica Para América Latina y el Caribe; esta aproximación evalúa qué bienes y servicios 

más básicos y necesarios no están siendo cubiertos por los individuos, lo cual restringe el 

bienestar o satisfacción de un hogar.  

Por otra parte, algunos autores al analizar la pobreza desde una perspectiva multidimensional 

no excluyen la posibilidad de considerar criterios monetarios como una de las dimensiones 

que evalúa el bienestar de los individuos. Desde esta perspectiva, Ravallion (1998) indica que 

“la idea de capacidades no sustituye la utilidad (o alguna medición dineraria de ésta) como 

indicador de bienestar individual, sino que la complementa” (Ravallion, 1998, p.9); así pues, 

lo multidimensional da paso a que se integren dimensiones de ingreso o consumo con 

dimensiones del bienestar.   

Ahora bien, como se señaló previamente, la metodología más utilizada es la de Alkire y Foster 

(2007, 2011), quienes proponen indicadores de aversión a la pobreza ajustadas a lo 

multidimensional, índices compuestos por dimensión y distintos umbrales 
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multidimensionales. La anterior propuesta metodológica ha dado paso a que se desarrollen 

variados estudios aplicando la misma estructura matemática, pero considerando distintas 

dimensiones y umbrales según las características asociadas a las condiciones de vida de la 

población. Un ejemplo de lo anterior, es el estudio de Alkire y Santos (2010), quienes analizan 

la pobreza multidimensional para 104 países en desarrollo, contemplando tres dimensiones 

de igual ponderación, compuestas por 10 variables que pesan lo mismo dentro de cada 

dimensión.  

Por otra parte, una de las propuestas metodológicas que es pionera en la medición de la 

pobreza multidimensional y la cual es particularmente distinta a otras expuestas, es la de 

Bourguignon y Chakravarty (2003), quienes no solamente estiman los indicadores de aversión 

a la pobreza (incidencia, brecha y severidad), sino que también consideran diferentes grados 

de sustitución, constantes y variables, entre dimensiones. Esta aproximación metodológica 

toma importancia a la hora de analizar la pobreza desde una perspectiva multidimensional, 

pues da la posibilidad de considerar diferentes criterios que suelen ser menos flexibles en 

indicadores como los de Alkire y Foster (2007; 2011). Por tal razón, en esta investigación se 

propone una medición alternativa de la pobreza multidimensional en Colombia, siguiendo lo 

planteado en la metodología de Bourguignon y Chakravarty (2003), para así ampliar la 

aproximación metodológica tradicionalmente medida por el DANE en el país.     

2. El indicador de Bourguignon y Chakravarty  

La pobreza multidimensional ha sido analizada a partir de la aplicación de diversas 

metodologías, entre las que se encuentra la propuesta de medición de Bourguignon y 

Chakravarty (2003) [B&CH] planteada en su documento “The measurement of multidimensional 

poverty”. Para la construcción del indicador se pueden tener en cuenta diferentes dimensiones 

del entorno de los individuos más allá de gastos e ingresos, esto según el caso de estudio y la 

información disponible; usualmente se consideran dimensiones fundamentales como 

educación, salud, nutrición y/o vivienda, sin embargo, se pueden añadir diversos atributos que 

permitan aproximarse de manera mucho más rigurosa a la pobreza multidimensional. 
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En la metodología B&CH, para la identificación de los pobres se tiene en cuenta el método de 

la unión, es decir que, si un individuo u hogar presenta privación en al menos una de las 

dimensiones consideradas, se clasifica como pobre multidimensionalmente, teniendo así la 

siguiente función de identificación:  

𝜌 𝑥!; 𝑧 =  1     𝑠𝑖  ∃ 𝑗 1,2… , 𝐽 :  𝑥!" <  𝑧!
0                             𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜

   

En donde 𝑗 representa la dimensión que se esta valorando, y 𝐽 todas las que se consideraron. 

De esta manera, cuando los logros presentados por el individuo u hogar 𝑖 se encuentran por 

debajo del umbral de su respectiva dimensión,  𝑝 toma el valor de uno (1); y para el caso 

contrario, de cero (0), agrupando así los datos de pobreza en una matriz binaria. En este 

sentido, el recuento de los pobres multidimensionales esta dado por: 

𝐻 =  𝑝(𝑥!; 𝑧)
!

 

En donde 𝑥 representa el nivel de bienestar, y 𝑧 el umbral de privación dimensional; cabe 

destacar que usar este criterio no implica desestimar la multidimensionalidad de la pobreza, 

ya que para la estructuración de la población pobre se tienen en cuenta varias dimensiones. 

En cuanto a la agregación, la metodología B&CH plantea la estimación de un índice que 

permite consolidar todos los datos de privación de los individuos u hogares; a saber,  el 

recuento de los pobres multidimensionales, la cantidad de dimensiones en las que no se 

alcanzó el umbral, y la distancia que hay al mismo. Así pues, para la medición se consideran 

diferentes grados de aversión a la pobreza (𝛼) y niveles de sustitución (𝜃); teniendo que: 

𝐵𝑦𝐶!! =
1
𝑁 𝑤!(𝑔!"(𝑘))!

!

!!!

!
!

      ;  𝛼 ≥ 0,     𝜃 ≥ 1
!

!!!

 

En donde 𝑁 representa los individuos u hogares, 𝐽 son los atributos considerados, 𝑤!  es la 

ponderación establecida para cada dimensión, y  𝑔!"(𝑘) hace refiere a la brecha en la 

dimensión 𝑗 para el individuo 𝑖. De esta manera, el indicador de pobreza multidimensional 

varía en función de 𝛼 y 𝜃, en donde a medida que aumenta el grado de aversión a la pobreza, 
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hay una mayor sensibilidad frente a la condición de los hogares con niveles de privación más 

considerables. Además, a medida que aumenta la distancia entre los logros en las 

dimensiones y el umbral de privación, disminuye el grado de sustitución; de modo que los 

hogares con más altos niveles de pobreza solo se acercaran al umbral al mejorar los atributos 

de la dimensión en la que manifestaron un peor desempeño, y, los individuos que sean 

identificados como pobres, pero con un nivel más moderado, mejorara su condición al reducir 

la privación en cualquiera de las dimensiones consideradas. Así pues, estos parámetros 

permiten diferenciar el estándar de vida de los hogares y la contribución de cada una de las 

privaciones a los niveles de pobreza; por lo cual, es posible realizar el análisis del bienestar de 

una manera más precisa. 

Ahora bien, la metodología B&CH permite plantear un nivel de sustitución variable que 

cambia en función del alcance de la privación; como ya se mencionó, la pobreza 

multidimensional presenta una relación inversa frente a la elasticidad de sustitución entre 

dimensiones, por lo que la contribución de cada dimensión en el nivel de pobreza de los 

individuos cobra relevancia. De esta manera, 𝜃 deja de ser un parámetro constante y se 

formula una ecuación de sustitución en función del grado de pobreza; esto es, 𝑎 𝑝 = 1/𝑝, 

en donde 𝑝 = 1/𝜏. Siendo 𝜏 el vector de los hogares pobres organizado de manera 

ascendente, así que el primero es el menos pobre entre los pobres, con sustitución perfecta, y 

el ultimo es el hogar más pobre dentro de los pobres en donde este índice tiende a cero; 

teniendo en cuenta esto, el indicador de pobreza multidimensional está dado por: 

𝐵𝑦𝐶!
!(!) =

1
𝑁 𝑤!(𝑔!"(𝑘))!(!)

!

!!!

!
!(!)

  
!

!!!

 

La relevancia de un parámetro variable (𝑎 𝑝 ) se evidencia al apreciar las diferencias en el 

peso de las privaciones entre los pobres, determinado según su nivel de pobreza; esto permite 

analizar de manera más crítica los indicadores de brecha y profundidad multidimensional. 

Todos los hogares no presentan las mismas características ni grados de pobreza, por lo que es 

más útil, y es lo que se busca en la metodología implementada en esta indagación, superar la 
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dicotomización de las dimensiones y estimar indicadores con cambios continuos según el 

grado de pobreza (en este caso la sustitución entre dimensiones).  

3. Identificación de pobreza multidimensional  

Fuente de información 

En esta investigación se utilizaron los microdatos de la “Encuesta Nacional de Calidad de 

Vida” [ENCV] realizada por el DANE en Colombia; esta se viene realizando anualmente desde 

el año 2010 entre septiembre y noviembre (DANE, 2017). Se tomó la información desde el 

año 2010 al 2016 con representatividad para el total nacional y se hizo uso de siete módulos 

(datos de la vivienda, servicios del hogar, condiciones de vida del hogar y tenencia de bienes, 

características y composición del hogar, salud, educación y fuerza de trabajo), los cuales 

suministraron información para la construcción de las 21 variables y 5 dimensiones 

propuestas en este estudio. 

Es importante resaltar que en el año 2017 se encontraron algunos problemas operativos que 

limitaron el análisis continuo de la pobreza multidimensional, por ejemplo, los cambios en el 

formulario de la encuesta hicieron que algunas preguntas y opciones de respuesta no fueran 

las mismas año a año. Un caso puntual es el cambio en la pregunta acerca de la seguridad 

alimentaria en el hogar, la cual imposibilito evaluar la disponibilidad de alimentos que posee 

el hogar, así como también analizar los desequilibrios alimenticios que presentan los 

individuos. Esta situación conlleva a que muchas variables, que son relevantes a la hora de 

evaluar las condiciones de vida de los individuos, no se consideren en la medición de la 

pobreza; lo anterior implicó no considerar en el análisis el año 2017.  

Medición alternativa de la pobreza multidimensional  

La medición de la pobreza multidimensional en Colombia es realizada oficialmente por el 

DANE; el cual sigue la propuesta metodológica desarrollada por Alkire y Foster (2007, 2011) 

para así obtener el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM). No obstante, esta estimación 

exhibe ciertas falencias, por ejemplo, la falta de análisis de brecha y profundidad de la 
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pobreza, esto se debe a la dicotomización de todas las variables por lo que la distancia de 

estas con el umbral es 1 o 0, es decir, los resultados carecen de interpretación y de esta 

manera se pierde lo fundamental del análisis multidimensional. En consecuencia, en esta 

aproximación es igual si en un hogar los mayores a 15 años tienen en promedio cero años de 

escolaridad a uno donde tienen en promedio siete u ocho años. También es importante 

destacar que no se diferencia de manera precisa la concepción de dimensiones y de variables, 

ya que para el cálculo del IPM toman la dimensión y la dividen por el número de variables, por 

lo que es reemplazable tener privación dimensional y carencia en variables.  

Al observar las limitaciones que presenta la medición tradicional de la pobreza 

multidimensional en Colombia, esta investigación desarrolla una propuesta metodológica 

donde se consideran variables continuas, que posibilitan hacer un análisis a partir de brechas, 

niveles de profundidad y severidad de la pobreza, como también se contemplan diferentes 

grados de sustituibilidad entre dimensiones que pueden ser constantes y variables (cambian 

en función de los niveles de pobreza). Así mismo, en este estudio las dimensiones no son 

divisibles, contrario a lo propuesto por el DANE; por lo tanto, un hogar tiene o no privación en 

una dimensión más no por variables.  

En esta propuesta metodológica, se busca captar los aspectos más significativos de las 

condiciones de vida de los colombianos, de esta manera, con base en diferentes criterios 

(información disponible, literatura, etc.), se consideraron 21 variables que están condensadas 

en cinco dimensiones: “Vivienda”, “Educación”, “Dependencia Económica”, “Salud” y 

“Bienestar subjetivo”. Lo anterior, junto a la privación dimensional, los diferentes umbrales y 

los déficits en cada variable, se presentan en la Gráfica 1. 
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Gráfica 1. Propuesta de pobreza multidimensional 

 

En la construcción de las dimensiones “Vivienda”, “Salud” y “Bienestar subjetivo”, se hizo uso 

de variables dicotómicas simples o compuestas a partir de criterios de carencia o déficit en 

cada una de ellas; de esta manera, para determinar si en la dimensión existe privación se 

sumaron dichos déficits. Por otro lado, para computar las brechas de estas tres dimensiones 

se estimó la diferencia entre el umbral propuesto y las variables que no tienen carencia.  En 

contraste, las dimensiones “Dependencia económica” y “Educación” están compuestas por 

una sola variable continua que valora la fragilidad de los hogares en términos de flujo de 



 Documentos FCE-CID Escuela de Economía N° 98 

Mayo 2019	

 

Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas 

Pá
gi

na
 1

4 

ingresos y los niveles educativos del jefe del hogar. En este caso, el cómputo de las brechas 

dimensionales es directo, es decir, la diferencia entre el umbral y el nivel observado en cada 

variable.   

Por otra parte, los umbrales para cada dimensión se establecieron con base en diferentes 

criterios, como estimaciones previas, tabulados, literatura, y también lo propuesto por el 

DANE. Ahora bien, éstos deben ser consistentes con la metodología planteada por 

Bourguignon y Chakravarty (2003), es decir, al considerar el criterio de la unión para 

identificar a los pobres, es necesario proponer umbrales no tan altos, a saber, se debe hacer 

uso de umbrales flexibles para así no incluir como pobres a quienes no lo son.  

Las ocho variables que integran la dimensión “Vivienda” pretenden valorar las condiciones en 

las que se halla el lugar de domicilio de los individuos, a saber, se consideraron variables 

usualmente utilizadas en la medición de la pobreza, como lo son pisos y paredes, acueducto, 

alcantarillado y hacinamiento, además se incorporaron tres que no son tan comunes en la 

literatura, como el tipo de combustible utilizado para cocinar, acceso a agua y electricidad.  El 

umbral elegido para esta dimensión es 5, es decir, un hogar esta privado si tiene carencia en 

tres o más variables.  

La dimensión “Educación” busca captar el logro educativo del hogar a través de los años de 

escolaridad que tienen los padres (jefe del hogar y cónyuge); es preciso señalar que todos los 

hogares tienen jefe, pero no todos los jefes tienen cónyuge, por lo que en este último caso 

solo se tomaría los años de escolaridad del jefe. Por otra parte, el umbral considerado para 

esta dimensión es 5, a saber, los padres deben tener 5 años de escolaridad (básica primaria) 

para no considerar al hogar como privado; este umbral es relativamente bajo si se compara 

con el umbral propuesto por el DANE, sin embargo, es análogo al considerado por B&CH. 

Por otro lado, la dimensión “Dependencia económica” al igual que la dimensión “Educación” 

está compuesta por una variable continua, esta pretende valorar la debilidad económica del 

hogar a través del flujo de ingresos, a saber, capta el número de ocupados que tiene el hogar y 

cuántos dependen económicamente de este. El umbral contemplado para esta dimensión es 

un quinto (⅕), es decir, se identifica a un hogar como privado si por cada miembro del hogar 
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que está ocupado hay cinco o más no laborando; en consecuencia, se identifican como 

privados aquellos hogares donde no hay ocupados.   

La dimensión “Salud” está integrada por cuatro variables, dos de ellas comúnmente 

referenciadas en la literatura como afiliación y acceso a salud; las dos restantes están 

relacionadas con la percepción que tienen los individuos respecto a su estado de salud y con 

aspectos medio ambientales que contribuyen en éste. El umbral dimensional elegido es 3, 

esta es la única dimensión que presenta un umbral relativamente alto, ya que si se fija más 

bajo se podría cometer un error y es identificar como no pobre a quien tiene un alto grado de 

riesgo en su salud.  

Por último, la dimensión “Bienestar subjetivo” pretende medir, a través de siete variables, la 

percepción que tienen los individuos en diferentes aspectos de su vida como de su entorno. 

Así pues, en esta dimensión se considera que el bienestar de un individuo se ve afectado si 

percibe, por ejemplo, que el lugar en el que reside es inseguro, o que sus condiciones de vida 

actuales son regulares o malas.  El umbral dimensional propuesto es 4, es decir, el hogar debe 

cumplir con mínimo cuatro de las siete variables para no identificarse como pobre 

multidimensionalmente.  

En esta investigación se estimaron dos aproximaciones multidimensionales con tres y cinco 

dimensiones entre los años 2010 a 2016; en la primera aproximación (tridimensional) se 

consideraron las dimensiones menos subjetivas y las más tradicionales en el análisis de la 

pobreza, es decir, Vivienda, Educación y Dependencia económica. En contraste, en la medición 

de la pobreza pentadimensional se tuvieron en cuenta las dimensiones que exhiben mayores 

fluctuaciones y subjetividad, a saber, Salud y Bienestar subjetivo. Para ambas mediciones se 

computó el indicador de B&CH con diferentes grados de aversión a la pobreza (incidencia, 

brecha y severidad); como también se estimaron diferentes grados de sustitución entre 

dimensiones, que pueden ser constantes (θ = 1, 2 y 5) y variables dependiendo del grado de 

pobreza ( 𝜃 = 𝑎 𝑝 = 1 𝑝). En la siguiente sección se presentan los resultados de las 

estimaciones de pobreza multidimensional previamente mencionadas.  
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4. Estimación del indicador Bourguignon y Chakravarty para Colombia  

En este documento se evalúan la intensidad, brecha y severidad de la pobreza 

multidimensional en Colombia bajo tres niveles de sustitución constantes, y uno variable, 

para el periodo comprendido entre los años 2010 a 2016. Es relevante mencionar que la 

incidencia (α=0) es independiente a los cambios en el grado de sustitución θ, mientras que los 

otros dos indicadores (α=1 y 2) se incrementan en la medida en que haya menor 

sustituibilidad entre dimensiones. Además, al usar la “unión” como método de identificación, 

aumenta el recuento de pobres en la medida en que se incluyan más dimensiones, por lo que 

las cifras de incidencia de la pobreza en la aproximación pentadimensional por descontado 

van a ser más altas que en la tridimensional. 

El principal resultado de las estimaciones es que se redujo la pobreza multidimensional de 

manera moderada en el periodo analizado. Como se evidencia en la Gráfica 2, hay una 

tendencia decreciente en la incidencia para ambas aproximaciones, salvo para el año 2015, en 

donde la pobreza pentadimensional presenta un ligero aumento; explicado por el aumento de 

la incidencia de la pobreza en la dimensión Salud. 
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Gráfica 2. Incidencia de la pobreza multidimensional en Colombia 

 

En cuanto a los indicadores de brecha y severidad, la Gráfica 3 ilustra su comportamiento para 

la estimación con tres dimensiones; se observa que para ambos casos hay una disminución a 

lo largo del periodo analizado. Sin embargo, se presenta una oscilación generalizada para el 

año 2016, en donde, pese a que la incidencia se redujo, tanto brecha como profundidad 

aumentaron para los tres grados de sustitución constantes, y para el variable. Además, 

durante el periodo analizado la reducción porcentual de estos dos indicadores es menor a la 

de la incidencia, lo que quiere decir que, aunque se redujo la cantidad de individuos pobres, 

aún se encuentran lejos de alcanzar el umbral y la profundidad de su pobreza persiste; los que 

aún son pobres no avanzaron en la reducción de su volumen de déficit. 
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Gráfica 3. Indicador B&CH de pobreza tridimensional en Colombia 

  

Ahora bien, a diferencia de la incidencia, los niveles de brecha y profundidad no 

necesariamente son más elevados al tener en cuenta un mayor número de dimensiones; por el 

contrario, en este caso, la aproximacion tridimensional arrojó en todos los años cifras más 

altas para ambos indicadores en todos los grados de sustitución, salvo la brecha bajo la 

sustitucion variable. Esto quiere decir que, aunque Salud y Bienestar subjetivo presentan 

considerables niveles de incidencia, es posible que no contribuyan de manera significativa a la 

agregacion de los pobres; ademas, al adicionar más dimensiones a la estimacion, se reduce la 

ponderacion o peso de las mismas. 

Por otro lado, bajo la aproximacion pentadimensional los indicadores presentaron una 

reduccion más notoria en el nivel de pobreza para el periodo analizado, como se evidencia en 

la Gráfica 4; siendo en terminos porcentuales, un cambio semejante o superior a la de la 

incidencia, lo que quiere decir que se redujo más la magnitud de las privaciones de quienes 

aun son pobres multidimensionalmente. Se observa una tendencia constante en dicha 

disminución, salvo la severidad, con el grado de sustitucion constante de 2015 a 2016 θ=5,  
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en donde hay un leve aumento; y con el variable de 2011 a 2012 que se incrementa en un 3%, 

explicado por el aumento en la profundidad de la dimension Dependencia Economica para ese 

año. 

Gráfica 4. Indicador B&CH de pobreza pentadimensional en Colombia 

 

Una variación notable y generalizada se exhibe en las cifras para el año 2014, lo que se puede 

explicar por la reducción de la brecha y profundidad de todas las dimensiones, en especial en 

el caso de Salud y Bienestar subjetivo. Así mismo, se evidencia de manera más clara lo que se 

mencionó anteriormente; los índices de brecha y severidad aumentan cuando hay un θ mayor, 

es decir, un menor nivel de sustitución dimensional. 

Finalmente, la pobreza se debe entender como un conjunto de múltiples factores y con 

especificidades que van más allá de un conteo de quienes cumplen o no con un criterio de 

identificación. Por lo tanto, es importante analizar indicadores como la brecha y la 

profundidad de la pobreza, así como valorar de forma distinta los individuos con mayor déficit 

en sus niveles de vida. Los resultados de las estimaciones indudablemente varían según el 

foco observacional tenido en cuenta, es de vital importancia diferenciar los grados de la 

pobreza dentro del grupo de individuos u hogares clasificados como pobres; para de esa 

forma, no prescindir la importancia de los niveles en las privaciones de los más pobres, debido 
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a que es precisamente esa población quien de manera inmediata requiere el apoyo para 

reducir su vulnerabilidad económica.   

5. Conclusiones  

Analizar la pobreza como una problemática que va más allá de la carencia de ingresos es 

fundamental para comprender los niveles de vida de la población y propender por un mayor 

nivel de bienestar. En ese sentido, la pobreza multidimensional resulta ser un enfoque 

importante que permite identificar los déficits que tiene la población en ciertas dimensiones, 

y así proponer políticas que permitan superar esa vulnerabilidad social que tiene que 

enfrentar una parte importante de la población.  

En este documento se estima el indicador de Bourguignon y Chakravarty (2003) de pobreza 

multidimensional, considerando una aproximación con tres y otra con cinco dimensiones. Las 

estimaciones se realizan para tres indicadores de aversión a la pobreza diferentes y 

considerando diferentes grados de sustitución entre dimensiones. Los resultados indican que 

la pobreza multidimensional se redujo entre 2010 y 2016. Sin embargo, esa reducción es de 

menor magnitud en el caso de la brecha y la severidad de la pobreza, y en los últimos años la 

tendencia se ha estancado. Esa situación es más evidente cuando se estima el indicador de 

B&CH con bajos niveles de sustitución entre dimensiones, lo que explica la mayor 

problemática en mejorar el bienestar de los que han permanecido bajo el umbral de pobreza.     

El hecho de que la brecha y la severidad de la pobreza multidimensional se hayan reducido en 

menor magnitud, implica que a pesar de que hay menos hogares sin privación en todas las 

dimensiones, aquellos que siguen teniendo déficit en su bienestar no han presentado grandes 

cambios en su nivel de vida. De este modo, se plantea la imperiosa necesidad de generar 

políticas que den oportunidades para que la población vulnerable supere los mínimos 

umbrales en todas las dimensiones básicas del bienestar. Mayor acceso y calidad de la 

educación en todos sus niveles para todas las regiones del país, garantizar el acceso de la 

población al sistema de salud, mejorar el entorno ambiental de las ciudades, programas de 

educación sexual y reproductiva, políticas transversales y focalizadas de empleo, y 

alternativas de empleo asociativo en entornos populares y rurales que logren reducir la 
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vulnerabilidad económica, son algunas opciones que podrían contribuir al mejoramiento de 

los niveles de vida de la población a través de la generación de más y mejores oportunidades.  
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