Quinta reunión

Taller Regional de Medición de la Pobreza
El 10 de noviembre de 2003 se realizó, en la sala de conferencias INTAL del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), en Buenos Aires, un Taller Regional de Medición
de la Pobreza, organizado conjuntamente por el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC), de Argentina, el IASI y el Programa MECOVI Argentina. Esta
actividad fue incluída en el Programa de Reuniones sobre Estadística Pública del IASI,
a solicitud del INDEC.
Los cambios recientes producidos en la Economía y el fuerte impacto de los mismos en
la situación social de vastos estratos de la población, así como los esfuerzos que el
Gobierno Argentino está realizando para paliar la situación de los sectores más
afectados, fueron las cuestiones que movilizaron a las autoridades del INDEC a
propiciar la discusión de las metodologías de medición de la pobreza en la Argentina.
El Taller fue presidido por el Director del INDEC, Dr. Lélio Mármora, contó con la
presencia del Secretario Técnico del IASI, Prof. Evelio Fabbroni y fue coordinado por
el Lic. Juan Carlos Feres y el Lic. Oscar Altimir, de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL).
Entre los panelistas estuvieron presentes representantes de CEPAL, Banco Mundial,
Programa de Mejoramiento de las Condiciones de Vida de la Población (MECOVI),
Fondo de las Naciones Unidas para Actividades de Población (FNUAP), así como de
los ministerios argentinos de Economía, Salud, Trabajo, Educación y Acción Social,
consultores privados, investigadores de la Universidad de Buenos Aires y de la
Universidad de San Andrés, y profesionales del INDEC relacionados con el tratamiento
del tema del Taller.
El cierre del Taller estuvo a cargo del Secretario de Programación Económica del
Ministerio de Economía y Servicios Públicos, Dr. Oscar Tangelson, quien agradeció a
los panelistas y destacó la importancia de poder reunir a profesionales de reconocida
dedicación al tema, con el propósito de debatir las alternativas metodológicas más
apropiadas para lograr la información necesaria para los diagnósticos de la situación
socioeconómica y los procesos de decisión.

