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NUTRICIONAL

LA ESTRATEGIA DEL IFPRI

La estrategia del Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI) para
el próximo decenio describe cómo nos esforzamos por hacer realidad nuestra visión y cómo
cumplimos con nuestra misión.

Nuestras prioridades
El programa de investigación y difusión del IFPRI aplica cuatro criterios para definir sus prioridades:
1 El programa de trabajo tiene que ajustarse a nuestra misión de ofrecer soluciones sostenibles

para acabar con el hambre y la pobreza.
2 Nuestras actividades de investigación y difusión deben abordar asuntos emergentes que

afectan más directamente la seguridad alimentaria, la nutrición y la pobreza.
3 Producimos bienes públicos internacionales: nuestras actividades de investigación,

fortalecimiento de capacidades y comunicación deben basarse en nuestra ventaja 
comparativa y generar resultados aplicables en varios países.

4 Consultamos a las partes interesadas y nuestros asociados a fin de identificar investigaciones
sobre política alimentaria que apoyen políticas que permitan reducir, en forma eficaz y
eficiente, el hambre y la pobreza.

Características principales del IFPRI 
El IFPRI apunta a ser un centro confiable de investigación mundial que
• proporcione los conocimientos necesarios para formular políticas alimentarias y nutricionales

que sirvan a las poblaciones pobres;
• comunique con decisión e independencia conclusiones basadas en análisis rigurosos, incluso

cuando sean polémicas;
• facilite una comprensión a fondo de los nexos entre la investigación y el cambio de políticas;
• responda rápidamente a las condiciones cambiantes y las oportunidades de formular mejores

políticas alimentarias que ayuden a los países de bajos ingresos; y
• sea un valioso socio estratégico dentro del sistema del CGIAR y de la comunidad más amplia

de asociados e interesados, que mantenga una sólida presencia en los países en desarrollo por
medio de asociaciones, redes y operaciones descentralizadas.

Investigación y difusión
Dividimos nuestra labor en 15 temas que se refieren a la investigación (temas 1 a 13), la comuni-
cación (tema 14) y el fortalecimiento de capacidades (tema 15), con la investigación como
principal fuerza motriz. En base a los criterios ya mencionados para la fijación de prioridades, el
IFPRI agrupa los 13 temas de investigación y difusión en tres prioridades generales de investi-
gación. La mayoría de los temas de investigación están relacionados entre sí y, por ello, no se
abordan en forma aislada, sino como componentes de un programa integrado de investigación.
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Las Divisiones del IFPRI
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de Mercados, Comercio e Instituciones • División de Comunicaciones

Prioridad al funcionamiento del sistema
alimentario mundial 
Políticas encaminadas a eliminar los obstáculos
encontrados en el logro de la seguridad alimentaria y
nutricional, que respalden un funcionamiento más
eficiente del sistema mundial de alimentación, nutrición y
agricultura.Tales políticas fomentan la inclusión de los
países de bajos ingresos, mejoran la seguridad alimentaria
y nutricional de las poblaciones pobres y contribuyen al
manejo sostenible de los recursos naturales.

Teme 1: Situación alimentaria mundial e hipótesis de
los riesgos y las oportunidades para la
formulación de políticas

Teme 2: Globalización, industrias alimentarias minoris-
tas y negociaciones comerciales relacionadas
con la alimentación y la agricultura

Teme 3: Manejo de los recursos naturales de
particular importancia para la alimentación,
la nutrición y la agricultura

Teme 4: Sistemas alimentarios en la prevención de
desastres, el socorro y la reconstrucción
después de una crisis

Prioridad a la gobernabilidad de los siste-
mas alimentarios nacionales y mundiales
Políticas que mejoren la gobernabilidad nacional y
mundial, la participación política y las instituciones
dedicadas a la alimentación, la agricultura y los sistemas
de manejo de los recursos naturales en favor de las
poblaciones pobres.

Teme 5: Estructuras de gobernabilidad y procesos de
política en la alimentación y la agricultura: la
función del Estado, el sector privado y la
sociedad civil

Tema 6: Políticas sobre la inocuidad de los alimentos 
y del agua

Tema 7: Políticas relativas al hambre oculta, al
mejoramiento de la calidad de la alimentación
y la dieta de la población de escasos recursos,
y a la transición nutricional en los países en
desarrollo

Tema 8: Políticas e intervenciones para la reducción
sostenible de la pobreza y el mejoramiento
de la nutrición

Tema 9: Investigación multisectorial sobre estrategias
nacionales y regionales relativas a
alimentación, nutrición y agricultura

Prioridad a las innovaciones en el
sistema alimentario
Políticas que promuevan la innovación científica e institu-
cional y el uso de la tecnología en beneficio de la
población de escasos recursos que vive en países en
desarrollo, así como la elaboración de estrategias globales
correspondientes sobre alimentación y agricultura.

Tema 10: Políticas sobre ciencia y tecnología aplicadas a
la alimentación y la nutrición en favor de la
población de escasos recursos

Tema 11: Futuro de los pequeños agricultores en
sistemas alimentarios eficientes y equitativos

Tema 12: Vínculos urbano-rurales y desarrollo rural no
agrícola en sistemas alimentarios eficientes y
equitativos

Tema 13: Sistemas de conocimientos e innovación

Comunicación de políticas
Tema 14: Cultivar un sistema de comunicación bidirec-

cional con grupos clave de interesados en
países desarrollados y en desarrollo, y brindar
información objetiva, oportuna y pertinente
sobre todas las cuestiones relacionadas con
la seguridad alimentaria y nutricional y con el
manejo de los recursos naturales.

Fortalecimiento de capacidades para
formular políticas y realizar investigación 
Tema 15: Transmitir conocimientos emanados de la

investigación a investigadores, hacedores de
políticas, personal de capacitación, profe-
sionales, administradores, funcionarios de
extensión, estudiantes, líderes comunitarios 
y otros, a fin de mejorar su capacidad de
resolver problemas de política alimentaria
mediante la investigación, el análisis, las
comunicaciones, la formulación de políticas,
el cambio institucional y la gestión de 
organizaciones.


