
2017

Disminuir la pobreza y el hambre por medio 
de la investigación sobre políticas alimentarias

ASPECTOS DESTACADOS DE
la investigación sobre 
políticas alimentarias 
en AMÉRICA LATINA y EL CARIBE



Durante más de tres décadas, las investigaciones realizadas por el Instituto Internacional de Investigación 

sobre Políticas Alimentarias (IFPRI) en la región de América Latina y el Caribe (ALC) han sacado a luz pruebas 

fehacientes que han originado innovadoras políticas comerciales y de mercado, además de eficaces programas 

de nutrición y protección social. Asimismo, la labor del IFPRI ha puesto de relieve la capacidad de esta región 

para forjar e implementar políticas e inversiones orientadas a mejorar la nutrición y la seguridad alimentaria,  

así como a obtener medios de subsistencia eficaces y una mayor resiliencia.

En la década de 1980 y en los primeros años de 1990, la labor del IFPRI se centró en temas regionales y mundiales, 

particularmente en la función del mercado y de las políticas comerciales en el aumento de la productividad agrícola para lograr 

una mayor seguridad alimentaria y la disminución de la pobreza. Uno de los principales proyectos iniciales de investigación 

puso de relieve la situación de la agricultura con respecto al comercio, la macroeconomía y las políticas de precios en los países 

en desarrollo, incluidos Argentina y Chile, y expuso la necesidad de mejorar los mercados agrícolas y disminuir las distorsiones 

comerciales. La investigación del IFPRI también reveló el significativo potencial que implica el aumento de la inversión pública 

en la agricultura y las tierras frágiles para la reducción de la pobreza. Además, en 1980, el IFPRI publicó un informe general 

que mostraba hasta qué punto la reducción de la protección comercial agrícola en los países desarrollados podía tener efectos 

positivos en los países en desarrollo, incluyendo la región ALC. En sus investigaciones sobre comercio, el IFPRI produjo pruebas 

rigurosas sobre los efectos de la liberalización del comercio en la región ALC, lo cual ayudó a guiar los debates y las decisiones 

políticas en la región, una tarea que aún hoy continúa. A modo de ejemplo, el IFPRI instauró una red regional de políticas 

alimentarias en América Central, en asociación con la Unidad Regional de Asistencia Técnica (RUTA), con el fin de promover la 

investigación y los debates sobre políticas regionales en materia de acuerdos comerciales como el Tratado de Libre Comercio 

con Centroamérica. A mediados de los años 1990, la tarea del IFPRI en esta región se centró principalmente en brindar una 

asistencia directa a los gobiernos, locales y nacionales, y a las partes interesadas para que pudieran enfrentar los desafíos 

que representa la mejora del bienestar y de los medios de subsistencia de las comunidades con mayor nivel de pobreza. Este 

documento destaca las cooperaciones, tanto nacionales como locales, en las que ha participado el IFPRI: diseño eficaz de 

protección social y de programas de intervención en materia de nutrición, desarrollo de nuevas herramientas orientadas 

a políticas e inversiones estratégicas y, por último, presentación de pruebas y soluciones destinadas a combatir los efectos 

devastadores del cambio climático y de las enfermedades de las plantas. 

Diseñar programas de protección social a partir de evidencias

En América Latina, la crisis económica de mediados de 1990 

amenazó con aumentar considerablemente la pobreza y dejó 

a muchas personas en estado de gran vulnerabilidad. Como 

respuesta a esta situación, los gobiernos latinoamericanos 

desarrollaron e implementaron programas de protección 

social innovadores bajo la forma de transferencias monetarias 

condicionadas (TMC). Con el fin de examinar el impacto de 

dichos programas, numerosos gobiernos recurrieron al IFPRI para 

que realizara evaluaciones rigurosas. La labor pionera del IFPRI 

no solo midió el impacto sino que también fomentó una cultura 

de la evaluación que ha impulsado la eficacia de los programas. 

México fue uno de los primeros países de América Latina en 

recurrir a este tipo de TMC con la intención de mejorar la 
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salud, la nutrición y la educación mediante un programa 

denominado inicialmente Programa de Educación, 

Salud y Alimentación (PROGRESA), llamado más tarde 

Oportunidades y conocido actualmente como Prospera. 

En 1999, el gobierno mexicano solicitó una evaluación 

independiente de PROGRESA, y para ello encargó al IFPRI la 

tarea de examinar por primera vez el programa de manera 

exhaustiva. Los resultados de la investigación indicaron que, 

entre 1997 y 1999, el programa había contribuido en un 17 % 

a la reducción de la pobreza, la mejora de la salud y la 

nutrición de niños y adultos, al aumento de asiduidad escolar 

de las niñas y de la capacidad negociadora de las mujeres. 

En 2001, en gran parte gracias a la evaluación del IFPRI, el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó el mayor 

crédito otorgado hasta la fecha a la ampliación del programa 

PROGRESA. De acuerdo con la evaluación independiente 

Ex-Post Impact Assessment Review of IFPRI’s Research 

Program on Social Protection, 2000–2012 [Evaluación ex 

post del impacto del programa de investigación del IFPRI 

sobre protección social, 2000-2012], “La labor del IFPRI en 

colaboración con PROGRESA ha sido fundamental para 

lograr el reconocimiento gubernamental de la importancia 

de basarse en la evidencia en el campo de las políticas de 

protección social y programación”. De hecho, cuando un 

nuevo partido político asumió el poder en el año 2000, el 

enfoque orientado a una política basada en la evidencia 

facilitó la transición gradual de PROGRESA en manos del 

nuevo gobierno e incluso amplió su campo de aplicación.

En 2003, el gobierno de Brasil consolidó cuatro programas 

distintos de protección social, creando el mayor programa 

de TMC del mundo (Bolsa Família) que brindó asistencia a 

alrededor de 14 millones de familias pobres. Entre 2009 y 

2010, el IFPRI, en colaboración con el Ministerio de Desarrollo 

Social y Lucha contra el Hambre, el Programa de Desarrollo 

de las Naciones Unidas y el Banco Mundial, evaluó el 

impacto específico del programa sobre el empoderamiento 

de la mujer, la escolaridad de las niñas y las dinámicas de 

las ofertas laborales. De acuerdo con las evaluaciones 

del IFPRI, Bolsa Família mejoró la calidad de vida a través 

del empoderamiento de las mujeres en las zonas urbanas, 

aumentó la asistencia escolar infantil, en particular la de las 

niñas, y propició una mejor salud materno-infantil. En 2010, 

en una conferencia de prensa llevada a cabo conjuntamente 

por el IFPRI y el Ministerio de Desarrollo Social y de Lucha 
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contra el Hambre, la entonces ministra Márcia Lopes hizo 

referencia a las observaciones del IFPRI al explicar hasta qué 

punto el programa había cambiado la vida de millones de 

familias. 

Al igual que México y Brasil, en el año 2000, el gobierno de 

Nicaragua diseñó un programa de protección social, la Red de 

Protección Social (RPS), con el fin de abordar los importantes 

desafíos que representa el desarrollo humano, tales como 

la mortalidad infantil y el retraso en el crecimiento. El BID 

otorgó a Nicaragua un crédito para ayudar a financiar este 

programa con la condición de que se encomendara una 

evaluación de impacto. En 2002, el IFPRI realizó el estudio 

Impact Evaluation of a Conditional Cash Transfer Program: 

The Nicaraguan Red de Protección Social (RPS) [Evaluación 

del impacto de los programas de transferencia condicionada 

en efectivo: la Red de Protección Social en Nicaragua], que 

identificó los principales logros del programa en materia 

de nutrición. Los beneficiarios de la RPS utilizaron sus 

subvenciones para comprar alimentos más diversificados, 

reduciendo así un 6 % el retraso en el crecimiento. De 

acuerdo con el informe Ex-Post Impact Assessment Review of 

En 2007, en una conferencia de prensa de la Brookings 

Institution para su libro sobre PROGRESA/Oportunidades, 

Santiago Levy, considerado el padre espiritual de 

PROGRESA, afirmó: “el Instituto Internacional de 

Investigación sobre Políticas Alimentarias desempeñó una 

función importante porque se tomó la decisión de que… 

las evaluaciones serían llevadas a cabo por una agencia 

externa, y tendrían la libertad de utilizar los resultados 

para sus propios fines... La evaluación ha desempeñado 

un papel esencial en PROGRESA porque otorga 

credibilidad a la eficacia del programa y sus resultados... 

[La evaluación] también nos ayudó a modificar el 

programa y a mejorarlo, puesto que no se habían resuelto 

todos los problemas desde el principio”.

IFPRI’s Research Program on Social Protection (2000–2012), la 

investigación llevada a cabo por el IFPRI ayudó a convencer al 

gobierno de que la RPS había alcanzado sus objetivos y que 

merecía la ampliación y la extensión del programa que se 

implementó en 2003.
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Incentivar intervenciones 
eficaces en el área de la nutrición 

Uno de los primeros proyectos en materia de nutrición en 

la región ALC analizó los programas de salud y nutrición en 

el marco de la asistencia alimentaria materno-infantil en 

Haití. Tradicionalmente, estos programas organizaban las 

intervenciones en el ámbito de la nutrición para los niños 

menores de cinco años de edad solo cuando alcanzaban 

el punto de la desnutrición: se trataba del denominado 

“enfoque recuperativo”. Si bien han surgido nuevas evidencias 

científicas de que los niños menores de dos años de edad 

son más receptivos a las intervenciones nutricionales, aún 

faltan pruebas de que este “enfoque preventivo” puede 

funcionar en programas a gran escala. Entre 2002 y 2006, el 

IFPRI colaboró con la Cornell University, la Agencia de Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y World 

Vision en Haití con la intención de comparar ambos enfoques. 

El estudio en cuestión, Prevention or Cure? Comparing 

Preventive and Recuperative Approaches to Targeting 

Maternal and Child Health and Nutrition Programs in Rural 

Haiti [¿Prevención o cura? Comparación de los enfoques 

recuperativo y preventivo en el marco de los programas de 

salud y nutrición materno infantil en las zonas rurales de Haití] 

reveló que los niños que reciben el enfoque preventivo sufren 

menos retraso en el crecimiento y emaciación. Los resultados 

convincentes han contribuido a la aceptación mundial de 

este nuevo enfoque para combatir la desnutrición infantil. De 

hecho, todas las organizaciones que integraron la Parte II del 

Programa USAID 2008 adoptaron el enfoque preventivo como 

lo había recomendado el estudio. La evaluación también instó 

a World Vision a que modificara sus programas en América 

Central y Etiopía y adoptara el nuevo enfoque. 

En 2004 en Guatemala, el IFPRI, junto con los Institutos 

Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) y la 

Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, 

realizó una evaluación pionera sobre el impacto a largo 

plazo de las intervenciones nutricionales tempranas en la 

infancia. Los datos se recolectaron en adultos que habían 

participado en un estudio de intervención nutricional 

entre 1969 y 1977, a quienes se les habían aportado en 

forma aleatoria suplementos con o sin contenido nutritivo 

en dos comunidades. El informe Effect of a Nutrition 

Intervention during Early Childhood on Economic Productivity 

in Guatemalan Adults [Efectos de una intervención de 

nutrición durante la primera infancia sobre la productividad 

económica en los adultos guatemaltecos], mostró que la 

exposición a suplementos nutricionales antes de los dos 

años mejoraba sustancialmente el bienestar de los niños 

al llegar a la edad adulta, aumentaba la remuneración de 

los hombres en un 46 % e incrementaba el nivel educativo 

de dos o tres grados. Se trató de la primera evidencia 

directa de que las inversiones en el campo de la nutrición 

en el periodo preescolar repercuten en la edad adulta y 

pueden contribuir al crecimiento económico. Este estudio 

influenció el Consenso de Copenhague en sus esfuerzos 

por instar a los responsables de las decisiones a priorizar 

las intervenciones en nutrición para los niños. Numerosas 

agencias y organizaciones utilizaron esta evaluación para 

fundamentar sus estrategias de nutrición y dar paso a las 

siguientes iniciativas: “Revalorización del papel fundamental 

de la nutrición para el desarrollo” del Banco Mundial, “Poner 

fin al hambre y la desnutrición entre los niños” de UNICEF, 

y la estrategia de nutrición del Departamento para el 

Desarrollo Internacional (DFID, por sus siglas en inglés) en 

el Reino Unido. Junto con las observaciones realizadas en 

Haití, este estudio llevado a cabo en Guatemala contribuyó a 

persuadir a la comunidad mundial de la nutrición, incluyendo 

el Movimiento SUN, para que considerara los primeros 1000 

días de vida como el momento fundamental para mejorar 

la nutrición. Además, las observaciones del trabajo sobre 

nutrición del IFPRI en la región ALC respaldaron el desarrollo 

de la estrategia y la labor de investigación del programa del 

CGIAR sobre Agricultura para la Nutrición y la Salud (A4NH), 

dirigido por el IFPRI. 
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En base a las sólidas evidencias obtenidas sobre la importancia 

de la nutrición, el gobierno de Guatemala lanzó en 2010 el Pacto 

Hambre Cero con la misión de reducir en forma significativa la 

desnutrición crónica de los niños menores de cinco años en 2015. 

El IFPRI trabajó junto con la Secretaría de Seguridad Alimentaria 

y Nutricional (SESAN), el Instituto Nacional de Estadística (INE) 

y el Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN) de Guatemala, 

con el fin de evaluar el programa, presentar recomendaciones 

para mejorarlo y brindar asistencia técnica y capacitación sobre 

los métodos de investigación y el análisis de las políticas. Entre 

2010 y 2014, el gobierno de Guatemala y sus socios redujeron 

en un 2 % la desnutrición crónica de los niños menores de 

cinco años. El énfasis puesto en una sólida investigación en el 

marco de esta colaboración promovió una cultura de evaluación 

y responsabilidad en el sector de las políticas de nutrición en 

Guatemala. Como resultado, el Pacto Hambre Cero adoptó un 

sistema de evaluación y control riguroso y continuo llamado 

SIMON— una herramienta para controlar gastos públicos y 

evaluar objetivos tangibles. Además, el gobierno que asumió 

el poder en 2016 está implementando un nuevo programa 

inspirado de las recomendaciones del IFPRI: garantizar que cada 

niño reciba un paquete completo de intervenciones, dando la 

prioridad a las áreas con altos índices de malnutrición, cambiando 

el enfoque del número de intervenciones por el del número 

de beneficiarios, incorporando los teléfonos móviles a las 

intervenciones y reforzando la infraestructura de distribución. 

Entre 2011 y 2016, el IFPRI, en colaboración con Mercy 

Corps y con el respaldo de USAID, diseñó y evaluó el 

Programa Comunitario Materno Infantil de Diversificación 

Alimentaria (PROCOMIDA) orientado a mejorar en Guatemala 

la salud y el estado nutricional de las mujeres embarazadas 

y de las madres lactantes, así como la de los niños menores 

de dos años, mediante la distribución de raciones de comida, 

estrategias de comunicación destinadas a inducir un cambio 

de actitud, y el refuerzo y la promoción del uso de servicios 

de salud. La evaluación del IFPRI demostró que PROCOMIDA 

redujo en 10 puntos porcentuales el retraso en el crecimiento 

de los niños que habían recibido una intervención de 

nutrición antes de cumplir dos años de edad. 

En 2003 en Perú, el IFPRI dirigió el innovador programa 

llamado Happy Faces, creado para disminuir las carencias 

en micronutrientes en los adolescentes a través del uso 

estratégico de las TIC (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación). En asociación con el BID, el IFPRI utilizó vídeos 

para educar e instar a los adolescentes a tomar suplementos 

de hierro. Las pruebas de este estudio, que se publicarán 

próximamente en el American Economic Journal: Applied 

Economics, demostraron que las intervenciones de bajo 

costo con TIC pueden mejorar con eficacia la nutrición de los 

adolescentes, en este caso reduciendo la anemia en un 50 %. 

Es más, estas intervenciones mejoraron indirectamente el 

funcionamiento cognitivo y aumentaron las aspiraciones 
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de lograr una movilidad social ascendente entre los 

participantes del programa. En un proyecto relacionado, el 

IFPRI observó que las TIC también resultaron útiles para 

modificar el comportamiento de los padres. Este estudio 

evaluó la transferencia de conocimiento de los adolescentes 

a los padres, al utilizar las TIC en las prácticas de producción 

agrícola en las zonas rurales de Perú. Los resultados de la 

investigación, publicados en Agricultural Extension through 

Information Technologies in Schools: Do the Cobbler’s Parents 

Go Barefoot? [Extensión agrícola por medio de tecnologías 

de la información en las escuelas: ¿Se quedan descalzos los 

padres del zapatero?], indicaron que los conocimientos de los 

padres en materia de prácticas agrícolas aumentaron entre 26 

y el 34 %, con un 14 a 18 % de participantes que adoptaron 

dichas prácticas en sus granjas familiares.

Reforzar las capacidades 
en materia de políticas e 
inversiones estratégicas

Las inversiones y políticas ineficaces pueden atribuirse en 

parte a una información limitada. Con el fin de brindar 

asistencia a los responsables de las políticas en la región 

ALC para que tomen decisiones fundadas, el IFPRI utiliza su 

experiencia en investigación y modelización económica para 

desarrollar herramientas adaptadas a la región que mejoren el 

acceso de los dirigentes políticos a datos, análisis y tendencias. 

Si bien Perú ha atravesado periodos sostenidos de crecimiento 

económico en los últimos veinte años, los esfuerzos para 

incluir a la población pobre de zonas rurales han generado 

éxitos limitados. Parte del desafío se basa en la diversidad 

de características agrícolas y económicas de las regiones 

rurales, combinadas con una gama de proyectos de desarrollo 

que compiten por recursos limitados. En 2013, con el fin de 

orientar mejor las inversiones públicas, el ministro peruano 

de economía y finanzas colaboró con el IFPRI en la creación de 

una tipología innovadora para cada región rural que clasifica 

los proyectos según sus riesgos, su impacto potencial sobre 

la pobreza y sus costos. Tras una exitosa prueba piloto en las 

regiones del sur de Perú, la tipología fue adaptada a la escala 

nacional. En el marco de la preparación del presupuesto 

nacional de 2015–2016, el ministro de economía y de finanzas 

integró la tipología a su sistema nacional de inversiones 

públicas; de este modo, la ha utilizado para asignar y priorizar 

alrededor de mil millones de dólares estadounidenses al 

gasto público destinado a los proyectos de desarrollo rural. 

El acceso a los datos abiertos, así como el refuerzo de 

capacidades, son indispensables para la seguridad alimentaria 

en la región. En 2015, el IFPRI, con el respaldo de USAID, lanzó 

el Portal de Seguridad Alimentaria para América Central y el 

Caribe (CAC-FSP) destinado a brindar a los responsables de las 

políticas en América Central información específica, a nivel 

regional y nacional, sobre los indicadores relacionados con la 

seguridad alimentaria y la nutrición, incorporando también 

información sobre temas y tendencias de alcance mundial que 

impactan en la región. El portal es una fuente de indicadores 

de alerta temprana, mapas especializados en los temas que 

afectan a la seguridad alimentaria, artículos pertinentes en 

los medios de comunicación, así como de investigaciones e 

información relacionadas con el tema. A través de este portal 

también surgen interesantes diálogos virtuales sobre temas 

de actualidad que permiten compartir toda la información 
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relativa a las lecciones aprendidas y las vías posibles de 

mejora. El portal se desarrolló independientemente del Food 

Security Portal (FSP) y en asociación con la Comisión Europea, 

la Cooperación Suiza para el Desarrollo y el Programa de 

Investigación sobre Políticas, Instituciones y Mercados (PIM) 

del CGIAR dirigido por el IFPRI. 

La investigación y desarrollo (I&D) agrícolas promueven 

innovaciones destinadas a mejorar el crecimiento agrícola, 

la disminución de la pobreza y la seguridad alimentaria y 

nutricional. Sin embargo, las inversiones en investigación y 

desarrollo agrícola no han alcanzado el nivel esperado en 

los países en desarrollo de la región ALC. Para ayudar a los 

responsables de las políticas a comprender la importancia 

de la investigación y el desarrollo en este campo y con el fin 

de aumentar la responsabilidad, la Iniciativa de Indicadores 

de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (ASTI) dirigida por 

el IFPRI, en asociación con el BID, recolectó datos y analizó 

inversiones en materia de I&D en América del Sur y México. 

En 2009, los informes ASTI participaron en la revisión de los 

programas de inversión pública del ministerio de finanzas 

hondureño e indicaron que el nivel de las inversiones en 

I&D en el sector agrícola en Honduras era muy bajo. Unos 

pocos años más tarde, el plan de inversión nacional del sector 

agrícola 2011–2014 subrayó un aumento en la financiación 

de la I&D. Recientemente, la iniciativa ASTI publicó dos 

informes regionales que describen las principales tendencias 

y desafíos: Investigación agropecuaria en Latinoamérica y 

el Caribe: un análisis de las instituciones, las inversiones y la 

capacidad, y Productivity and the Performance of Agriculture 

in Latin America and the Caribbean: From the Lost Decade 

to the Commodity Boom [Productividad y rendimiento de 

la agricultura en América Latina y el Caribe: de la década 

perdida al auge de los productos básicos].
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Fortalecer la resiliencia

El cambio climático y las plagas agrícolas amenazan 

la seguridad alimentaria y el sustento de numerosas 

comunidades pobres en los países en desarrollo. La 

investigación del IFPRI en América Latina examinó estas crisis 

medioambientales para destacar la necesidad urgente de 

adaptación y mitigación y para persuadir a los responsables 

de las políticas de la necesidad de actuar en pos de un 

refuerzo de la resiliencia de las comunidades más pobres. 

En los años 2000, poco se sabía sobre el impacto del cambio 

climático y de las tecnologías y políticas climáticas inteligentes 

en América Latina. En 2009, el IFPRI, en asociación con el 

programa de investigación del CGIAR sobre Cambio Climático, 

Agricultura y Seguridad Alimentaria (CCAFS), evaluó el 

impacto del cambio climático en la producción agrícola 

en Brasil, México y Perú utilizando las novedosas ideas del 

modelo llamado IMPACT (modelo internacional para el 

análisis del comercio y de mercancías agrícolas). El estudio 

Agriculture, Incomes, and Gender in Latin America by 2050: 

An Assessment of Climate Change Impacts and Household 

Resilience for Brazil, Mexico, and Peru [Agricultura, ingresos 

y género en América Latina para 2050: Una evaluación de los 

impactos del cambio climático y la resiliencia de los hogares 

en Brasil, México y Perú] estimó que los pobres sufrirían 

más intensamente el cambio climático ya que el alimento 

disponible para sus familias disminuiría debido al menor 

rendimiento de los cultivos en Brasil y Perú y algunos cultivos 

básicos en México. Esta evaluación proporcionó información 

para las estrategias sobre cambio climático en México. 

En 2013, la investigación del IFPRI se utilizó durante los 

debates en el Congreso Nacional de México que culminó en 

sólidos compromisos sobre la adaptación al cambio climático 

y su mitigación. Los datos y las observaciones del IFPRI 

también fueron aprovechados por un miembro del senado en 

una comunicación oficial destinada a impulsar el desarrollo 

sostenible, la gestión de los recursos naturales y la seguridad 

alimentaria en México. 

En Uruguay, el acceso limitado a los seguros agrícolas 

destinados a regular los ingresos y la producción durante los 

períodos de fluctuaciones climáticas extremas atribuidas al 
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cambio climático ha dejado expuestos a numerosos pequeños 

productores. En 2011, el ministro de agricultura de Uruguay, 

el BID, el IFPRI, el Banco de Seguros del Estado, la agencia 

meteorológica del Instituto Nacional de Meteorología, la 

Universidad ORT y la encuestadora Grupo RADAR diseñaron 

y dirigieron un seguro innovador, flexible y basado en un 

índice sencillo que brindara cobertura para una selección de 

productos hortícolas en las regiones del sur de Canelones. Las 

observaciones iniciales de una evaluación de la experiencia 

piloto, a publicarse en 2017, demostraron que los agricultores 

pudieron aprender a proteger mejor su estabilidad financiera 

y a adaptarse más eficientemente a las crisis relacionadas 

con el clima. Además, este seguro mejoró la gestión de las 

pérdidas agrícolas por parte del ministerio de agricultura. Al 

conocer exactamente las sumas adeudadas a los granjeros 

durante la pérdida de las cosechas, el ministerio pudo evitar 

largas y costosas negociaciones y regateos para determinar 

las indemnizaciones. El éxito de la experiencia piloto impulsó 

al Gobierno de Uruguay a extender la cobertura de seguros a 

los cítricos y granos en otras regiones. 

En 2012, una infección fúngica que afecta a las plantas de 

café —la roya del café— se propagó en toda América Central, 

lo que generó una disminución aproximada del 21 % en las 

cosechas de 2012/2013, y una intensificación del 29 % en 

2013/2014. Una enfermedad tan devastadora no solo afecta 

a las cosechas, sino que también agrava la pobreza. El IFPRI, 

con el respaldo del Programa de Investigación sobre Políticas, 

Instituciones y Mercados (PIM) del CGIAR dirigido por el IFPRI, 

colaboró con el BID para medir el impacto de la roya del 

café sobre la pobreza en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras y Nicaragua. El informe resultante, Los Efectos de 

la Roya en las Economías Centroamericanas, también calculó 

la inversión necesaria para resolver el problema de la roya 

del café y ofrecer transferencias de protección social a las 

familias de productores afectadas. En la Revisión del apoyo 

del Banco al sector agropecuario, 2002-2014: Evidencias de 

áreas temáticas clave, el BID se basó en la investigación del 

IFPRI sobre la roya del café para poner de relieve las carencias 

en el servicio nacional de sanidad agropecuaria y seguridad 

alimentaria en la región, con las consecuentes y sustanciales 

pérdidas económicas. Las observaciones del IFPRI ayudaron a 

los responsables de las políticas y a los grandes productores 

de café a estimar la magnitud del problema de la roya del 

café, instando a una acción inmediata y coordinada. 
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REFORZAR EL APRENDIZAJE SUR-SUR
Brasil ha logrado progresos impresionantes en la reducción 

de la pobreza. La pobreza rural ha disminuido a casi la 

mitad, del 51 % en 2002 al 29 % en 2011, y los ingresos 

por familia de los productores crecieron en un 50 %. Dichos 

resultados se lograron parcialmente a través de Fomento, un 

conjunto de programas sociales gubernamentales orientados 

a los pequeños productores. Cuando un programa muestra 

resultados tan prometedores, vale preguntarnos si puede 

reproducirse en otros países. 

En 2013, a partir de la experiencia de Fomento, el IFPRI diseñó 

e implementó programas similares pero personalizados en 

Malawi y Senegal en asociación con el DFID, la asociación 

de pequeños granjeros independientes de Malawi llamada 

NASFAM, la iniciativa IPA (Innovations for Poverty Action) 

en Malawi y, en Senegal, la FONGS (Federación de ONG 

senegalesas). Tras un año de implementación en Senegal, 

las personas que habían recibido transferencias monetarias 

alcanzaron resultados agrícolas cien veces superiores a lo 

recibido; además, invirtieron en cabezas adicionales de 

ganado para la siguiente temporada de lluvias. En Malawi, 

también se observaron grandes beneficios de las transferencias 

monetarias al cabo de un año de implementación. El proyecto 

y sus resultados provisorios se debatieron con las autoridades 

gubernamentales de Brasil, Malawi y Senegal. Brasil espera 

aprovechar esta colaboración para mejorar su planificación 

estratégica en materia de ayuda y desarrollo en África. 

De cara al futuro 

Durante más de 30 años, la investigación y la colaboración 

del IFPRI en América Latina y el Caribe han contribuido 

al logro de cambios positivos en la región, incluyendo el 

refuerzo de la cultura de la responsabilidad y la producción 

de pruebas innovadoras mediante las cuales se ha aumentado 

la resiliencia, mejorado la nutrición y estimulado políticas e 

inversiones en materia de seguridad alimentaria. Además, 

la labor del IFPRI en la región ha ayudado a reforzar la 

capacidad de los responsables de las políticas, los especialistas 

del desarrollo y las partes interesadas para realizar 

evaluaciones fundamentadas, análisis de datos y modelos 

económicos. La labor del IFPRI ha logrado mejoras en las 

áreas de la economía y la nutrición en Brasil, Guatemala, 

México y Nicaragua, con aprendizajes que se difunden 

incluso en África. En adelante, la región enfrentará el 

desafío de la pobreza, los altos índices de desnutrición, la 

desigualdad económica, el cambio climático y las inversiones 

públicas inadecuadas. Para seguir avanzando, el IFPRI 

continuará colaborando con las partes interesadas de los 

distintos sectores interrelacionados (incluyendo agricultura, 

finanzas, nutrición, investigación y protección social) en 

América Latina y el Caribe, con el fin de promover políticas e 

inversiones basadas en la evidencia y así asegurar el sustento 

de la población, la reducción de la pobreza y la seguridad 

alimentaria y nutricional. 
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