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Fomentando el crecimiento, reduciendo la pobreza y el hambre  
Oportunidades para el aprendizaje mutuo y la cooperación entre Asia y América Latina  

 
 
Lima — Funcionarios de alto nivel a cargo de la formulación de políticas, investigadores 

reconocidos en el plano internacional y profesionales en el campo del desarrollo, tanto de Asia 

como de América Latina, se van a reunir aquí entre el 22 y el 24 de marzo, con el propósito de 

sostener conversaciones sin precedentes sobre cómo acelerar el crecimiento económico y reducir 

el hambre y la pobreza en ambas regiones.  

El Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI) y la 

Universidad del Pacífico son los organizadores de  la conferencia titulada “Fomentando el 

crecimiento económico, reduciendo la pobreza y el hambre en Asia y América Latina: 

Oportunidades para el aprendizaje mutuo y la cooperación”. El objetivo primordial de la 

conferencia es extraer lecciones prácticas que puedan ser utilizadas por decisores de políticas 

para hacer frente a la pobreza, la desigualdad, la inseguridad alimentaria, el bajo crecimiento y la 

baja productividad agrícola.  

Máximo Torero, director de la División de Mercados, Comercio e Instituciones del IFPRI, 

explicó que “hasta donde sabemos, nunca se había celebrado una conferencia de tal alcance —
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una que compare los éxitos y los desafíos en los ámbitos nacional y regional. Esperamos que la 

misma genere como resultado un mayor conocimiento especializado, una nueva cultura de 

intercambio y  una red que sirva a ambas regiones y quizás hasta a otras regiones del mundo”.  

En décadas recientes, tanto Asia como América Latina han logrado un considerable 

avance en el desarrollo económico, en parte gracias a una serie de reformas audaces e 

innovadoras. No obstante, los niveles de pobreza y malnutrición continúan siendo 

inaceptablemente altos y la crisis alimentaria y financiera en el ámbito mundial han complicado 

aún más este panorama.  

Shenggen Fan, director general del IFPRI, señaló que “esta conferencia se celebra en un 

momento crucial. La actual crisis financiera está obligando a los gobiernos a idear nuevas 

estrategias para mantener el crecimiento y reducir la pobreza y la desigualdad en un entorno 

mucho menos favorable. Es en este momento que las lecciones de otras regiones y países serán 

de gran valor”. 

Desde 1970, la economía del continente asiático ha crecido más rápido que la de 

cualquier otra región. El promedio de las tasas de crecimiento anual ha sido de un 8 por ciento en 

el este asiático y de un 5 por ciento en el sur del continente. Asimismo, el porcentaje de personas 

que viven con menos de $1,25 al día disminuyó del 79 por ciento en 1981 al 18 por ciento en 

2005 en el este asiático, y del 59 al 40 por ciento en el sur de Asia. Además, la cantidad de 

personas hambrientas se redujo de 586 millones en 1991 a 566 millones en 2005, pero esta cifra 

aumentó a 642 millones en 2009. Unos 930 millones de asiáticos aún viven en la pobreza.  

En América Latina, el porcentaje de personas que viven por debajo de la línea de pobreza 

disminuyó del 12 por ciento en 1981 al 8 por ciento en 2005. Desde 1970, las tasas de 

crecimiento económico han alcanzado un promedio del 3,4 por ciento anual. En cuanto a la 
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cantidad de personas hambrientas, la cifra disminuyó de 52 millones en 1996 a 45 millones en el 

2005, pero volvió a aumentar a 53 millones en 2009. Más del 60 por ciento de las poblaciones 

pobres vive en las zonas rurales, en las que el crecimiento es lento, los bienes están distribuidos 

de forma desigual y la inversión y los servicios públicos son inadecuados.  

El Dr. Torero afirmó que “América Latina puede aprender lecciones de la experiencia 

asiática en cuanto a una reforma agraria minifundista, la inversión en infraestructura y en la 

agricultura, y el comercio regional. En cambio, Asia puede aprender de la experiencia de 

América Latina en cuanto a su apertura al comercio dentro y más allá de la región, la 

privatización de los servicios públicos y un mejor acceso a los mercados para los productos 

agrícolas de alto valor”.  

 Ashok Gulati, director del IFPRI en Asia, aseveró que “con su rápida expansión 

económica, su crecimiento demográfico y sus niveles de pobreza, Asia está generando una 

enorme demanda de alimentos y una intensa presión en la tierra y el agua. La capacidad agrícola 

de América Latina y su orientación hacia las exportaciones permiten que sea un socio comercial 

natural, al igual que para el aprendizaje. Ambas regiones se pueden beneficiar mutuamente”.  

En esta conferencia de dos días se examinará, entre otras cosas, la forma en que ambas 

regiones: 

 Abordan las crisis económicas y estimulan el crecimiento en medio del decrecimiento 

mundial.  

 Rigen las tasas de cambio, el comercio y las transacciones financieras.  

 Protegen a los miembros más vulnerables de la sociedad contra el hambre y la 

pobreza. 
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 Diseñan y ejecutan estrategias de desarrollo agrícola para impulsar la producción de 

alimentos y aumentar el ingreso de las poblaciones pobres.  

El Dr. Fan destacó que “esta conferencia permite que los encargados de la formulación de 

políticas, los profesionales y los investigadores debatan cómo y porqué ciertas innovaciones de 

las políticas de desarrollo funcionaron o no en Asia y en América Latina. Existe un tremendo 

potencial para este tipo de aprendizaje mutuo para acelerar un amplio crecimiento económico y 

catalizar aún más la reducción de la pobreza y del hambre”.  

 

# # # 

 

El Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI) busca soluciones sostenibles para 
acabar con el hambre y la pobreza. El IFPRI es uno de los 15 centros que respalda el Grupo Consultivo para la 
Investigación Agrícola Internacional, una alianza de 64 gobiernos, fundaciones privadas y organizaciones 
internacionales y regionales. www.ifpri.org 
 

 


