
 
 

  
 

 
 

Seminario Internacional sobre género y pobreza: alcances y limitaciones para su medición  
México, D.F. México, 

3 y 4 de octubre de 2007 
 

El evento tendrá lugar en: Hotel Royal Plaza 
 

• 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 términos de políticas públicas.  

• Proponer las consideraciones metodológicas necesarias para la medición 
multidimensional de la pobreza con una mirada de género.  

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 

 
AGENDA PRELIMINAR 

3 de octubre 

9:00 a 9:15 Registro de participantes. 

INAUGURACIÓN 
Moderadora: María de la Paz López, UNIFEM 

 9:15 a 10:00 Palabras de apertura 
Gonzalo Hernández Licona, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL)  
Rocío García Gaytán, Presidenta del INMUJERES. Abrir 
Teresa Rodríguez Allendes, Directora Regional del UNIFEM 
Raquel Herrera, Especialista de Programa RBLAC UNDP NY 

10:00 a 10:40 
 
 
10:40 a 11:10  
 
11:10 a 11:30 
 
11:30 a 12:10   
 
 
12:10 a 12:40 

Pobreza y género 
Naila Kabeer, Catedrática del Instituto de Estudios de Desarrollo, Universidad de Sussex. 
 
Sesión de preguntas y respuestas 
 
Coffe break 
 
Empoderamiento, género y pobreza 
Gita Sen, Catedrática del Centro para Política Pública, Indian Institute of Management. Abrir  
 
Sesión de preguntas y respuestas 

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/Seminarios/pobreza2007/palabrasRGG.pdf
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/Seminarios/pobreza2007/gitasen.pdf


 
 

 
12:40 a 15:00 
 
15:00 a 15:20 
 
 
15:20 a 15:40 
 
15:40 a 16:10 
 
 
 
16:10 a 16:40 
 
16:40 a 17:10 
 
 
 
17:10 a  17:30 

 
Almuerzo 
 
“Estado del Arte sobre las mediciones de pobreza desde el enfoque de género”. Abrir  
Mónica Orozco, consultora independiente  
 
Sesión de preguntas y respuestas 
 
“Una revisión sucinta de las propuestas metodológicas para la medición 
multidimensional de la pobreza del grupo de expertos del CONEVAL”. Abrir 
Gonzalo Hernández Licona. 
 
Sesión de preguntas y respuestas 
 
“La dimensión de género en la medición de la pobreza: reflexiones desde el CONEVAL” 
Rocío Peinador, Directora de Normas y Métodos de medición de la Pobreza, CONEVAL . Abrir
 
Sesión de preguntas y respuestas 
 

4 de octubre 
Moderadora: Ana María Tepichín 
 

9:00 a 9:30  
 
 
 
9:30 a 9:50  
 
9:50  a 10:20  
 
 
10:20 a 10:40 
 
10:40 a 11:00 
 
 
11:00 a 11:20 
 
11:20 a 11:40 
 
 
11:40 a 12:00  
 
12:00 a 12:40 
 
 
 
12:40 a 13:10 
 
13:10 a 14:40 

“Acciones de política social de combate a la pobreza y de ampliación de capacidades  
INMUJERES”,  
Rocío García Gaytán, Presidenta del INMUJERES 
 
Sesión de preguntas y respuestas 
 
“La Encuesta Nacional de Uso del Tiempo y su potencial”. Abrir   
María Eugenia Gómez Luna, INEGI 
 
Sesión de preguntas y respuestas 
 
“Desafíos para la incorporación del enfoque de género en la medición de la pobreza” 
Mónica Orozco, consultora independiente. Abrir 
 
Sesión de preguntas y respuestas 
 
“Desarrollo humano, violencia de género y pobreza”. Abrir  
Maria de la Paz López, UNIFEM 
 
Sesión de preguntas y respuestas 
 
“Género, Generación y Pobreza: explorando la feminización de la Pobreza en África, 
Asia y América Latina” 
Sylvia Chant, University College London. Abrir 
 
Sesión de preguntas y respuestas 
 
Almuerzo 

15:00 a 16:00 
 
 

Síntesis de la reunión y acuerdos de trabajo futuro 
 
Clausura 

 

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/Seminarios/pobreza2007/morozco1.pdf
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/Seminarios/pobreza2007/rociopeinador.pdf
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/Seminarios/pobreza2007/mariaeugeniagomezluna1.pdf
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/Seminarios/pobreza2007/morozco2.pdf
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/Seminarios/pobreza2007/pazlopez.pdf
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/Seminarios/pobreza2007/sylviachant.pdf
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/Seminarios/pobreza2007/multimensional.pdf

