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• Una agricultora en pequeña escala en Zambia desea ganar más con su cultivo de maíz de lo que gana ahora.
Es posible que necesite los conocimientos especializados de los mejoradores de maíz para adaptar 
variedades mejoradas a las condiciones locales o la asistencia de un extensionista para identificar 
variedades de mayor rendimiento, un mercado de fertilizantes que le provea los insumos que
requiere en el momento adecuado, o el apoyo de un servicio de extensión, organismo no 
gubernamental u otro agricultor que le enseñe las mejores técnicas y prácticas agronómicas.

• Un investigador de arroz en Asia Meridional desea mejorar variedades de arroz en beneficio de
los agricultores locales. Necesita tener acceso a un laboratorio y campos experimentales, personal
y financiamiento, y materiales genéticos para mejorar el arroz. ¿Qué tipos de políticas científicas
ayudarían —u obstaculizarían— su acceso a los recursos requeridos?

• Un investigador en Asia Central desea mejorar la resistencia viral del trigo, cultivo importante en su
región. ¿Cómo deberá organizar y financiar su investigación?, y ¿cómo monitorear y evaluar el
impacto de su labor en su país y su comunidad?

• Una comerciante en El Salvador desea vender productos agrícolas de alto valor en mercados nacionales o
internacionales. ¿Qué papel podría tener una empresa privada en comercializar sus productos? ¿Cómo podría la comerciante organizar
una red de productores locales, compañías de transporte y otros actores, de manera tal que todos se beneficien? ¿Cómo podrían los
miembros de esa red compartir información y juntos aprender a ser competitivos y mantener esas ventajas?

En este mundo de acelerados cambios, los países en desarrollo encaran retos nuevos y cada vez más complejos, al promover
innovaciones que permiten eliminar el hambre y la pobreza, y al organizar la investigación de manera que sea un medio 
eficaz de apoyar esas innovaciones.A fin de enfrentar esos retos, los países en desarrollo requieren nuevas herramientas,

habilidades y aptitudes —nuevos métodos para diseñar y realizar investigaciones e implementar políticas; nuevas formas de
administrar y financiar actividades complejas de investigación e innovación; y nuevas maneras de trabajar con actores diversos, ya
sea en la creación y diseminación de conocimientos, o en la búsqueda de información y tecnologías útiles ya existentes. Los países
en desarrollo podrán fomentar innovaciones en beneficio de los pequeños agricultores, las familias sin seguridad alimentaria y
otros grupos sociales vulnerables, sólo si cuentan con una mayor capacidad de realizar investigación científica, promover acciones
colectivas y manejar la información.

A fin de realizar investigaciones y difundir información de gran calidad sobre estos temas, el Instituto Internacional de
Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI) asumió, el primero de abril de 2004, la responsabilidad de un nuevo programa
fundamentado en la labor del antiguo Servicio Internacional para la Investigación Agrícola Nacional (ISNAR). Los elementos
claves de este programa residen ahora en la nueva División ISNAR del IFPRI, basada en Addis Abeba, Etiopía, y en las oficinas del
IFPRI en San José, Costa Rica.

La División ISNAR continúa la labor de su ante-
cesor respondiendo a las necesidades y deman-
das de los asociados, colaboradores y otros
agentes interesados diseminados por el mundo
en desarrollo.

Al atender estas necesidades, la división ha adop-
tado la perspectiva más amplia de los sistemas de
innovación agrícola y alimentaria, haciendo énfasis
en las funciones de los diversos actores (y en las
relaciones entre ellos) que participan en la gene-
ración y uso de conocimientos tanto nuevos

como ya existentes.A partir de esta perspectiva
más amplia, la división procura promover cam-
bios en las políticas, las instituciones y las estruc-
turas organizativas a fin de incrementar el efecto
de las innovaciones en la seguridad alimentaria, el
combate a la pobreza, el crecimiento económico
y el desarrollo sostenible. De acuerdo con la
misión del IFPRI de eliminar el hambre y la
desnutrición, la división mantiene una perspectiva
mundial y pone especial atención en África al Sur
del Sahara, donde las necesidades de innovación
son más agudas.
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Políticas científicas y tecnológicas
para la agricultura
Los efectos sociales y económicos de los nuevos
conocimientos científicos y las tecnologías depen-
den en gran medida de las decisiones que cada país
toma respecto a sus políticas e inversiones. Estas
decisiones, a su vez, dependen de la calidad de la
información con que cuentan las personas que diri-
gen la investigación y toman las decisiones en torno
a los procesos de investigación y desarrollo. Muchos
tomadores de decisiones en los países en desarrollo
no tienen acceso a los conocimientos e información
de alta calidad que se requieren para tomar deci-
siones bien fundamentadas.

En particular, existe una falta de información y análisis
de políticas públicas, que podrían mejorar el finan-
ciamiento, el desempeño y los impactos de las activi-
dades de investigación y desarrollo agrícolas efectua-
das por los sectores público y privado, incluidas sus
repercusiones en el ambiente y en el combate a la
pobreza. En esta área de investigación, el ISNAR ana-
liza datos sobre inversiones en investigación y desar-
rollo agrícolas, así como las políticas nacionales
respecto a éstas, y examina los factores que inhiben
o mejoran el desempeño de la ciencia y tecnología
agrícolas. Se dedica particular atención al estudio de
los cambios y las tendencias en las políticas científicas
y tecnológicas, a fin de ayudar a los tomadores de
decisiones, los investigadores, y otros actores en los
sistemas de investigación y desarrollo a hacer com-
paraciones útiles entre distintos países, distintos tipos
de actores y distintos momentos en el tiempo.

El cambio institucional y los 
sistemas de innovación
Para mejorar la contribución de las innovaciones
agrícolas a la seguridad alimentaria, el combate a la
pobreza, el crecimiento económico y el desarrollo
sostenible, se requiere una mayor comprensión de
los contextos social, económico e histórico que
afectan las prioridades y las decisiones de los diver-
sos actores en un país dado.

Esto incluye la comprensión de las distintas formas
en que los organismos públicos de investigación y
agentes del sector privado y la sociedad civil inter-
actúan con comunidades rurales, familias e indivi-
duos en lo que se podría denominar un “sistema de
innovación” —es decir, un sistema que abarca diver-

sos actores, la forma en que éstos interactúan para
crear, compartir y utilizar la información, y las políti-
cas, inversiones e instituciones que afectan estos
procesos. En este tema de investigación, el ISNAR
trabaja para ampliar los conocimientos sobre las
nuevas formas de fomentar innovaciones en la agri-
cultura. Pone especial atención en dilucidar cómo
los procesos de innovación son afectados por los
contextos social y económico más amplios; cómo
los distintos actores en la innovación pueden ser
incorporados en asociaciones, redes y otras formas
de interacción; y cómo las políticas que afectan la
innovación pueden combatir la pobreza y agregar
valor a los productos agrícolas tanto alimentarios
como no alimentarios.

Organización y administración 
de la investigación agrícola
Como complemento al énfasis en las políticas, el
IFPRI se dedica también a encontrar maneras de
fortalecer los sistemas organizativos y administra-
tivos de las entidades que efectúan investigación
agrícola pública para el desarrollo, y de otros
actores en el sistema alimentario y de innovación
agrícola, incluidos el sector privado y la sociedad
civil. En este tema de investigación, el ISNAR tiene
como meta mejorar la calidad, utilidad, eficacia y efi-
ciencia de los organismos e individuos que partici-
pan en los procesos de innovación. Las investiga-
ciones del ISNAR proporcionan a los administrado-
res y tomadores de decisiones enfoques y métodos
innovadores y herramientas de punta que mejoran
la planificación estratégica, la fijación de prioridades,
el desarrollo de programas y la gestión de proyectos,
los mecanismos de financiación, la valoración de
impactos, y el monitoreo y la evaluación.

Aprendizaje y fortalecimiento 
de capacidades
El ISNAR abarca también un Programa de
Aprendizaje y Fortalecimiento de la Capacidad que
complementa cada uno de los temas de investi-
gación antes mencionados, así como las actividades
globales del IFPRI relacionadas con la investigación
sobre políticas alimentarias y el fortalecimiento de
la capacidad. Mediante este programa, el ISNAR
genera nuevos conocimientos en colaboración con
sus asociados y fortalece la capacidad de las per-
sonas y las instituciones en los sistemas de inno-
vación agrícola y de alimentación, las universidades y
las dependencias gubernamentales, a fin de que pro-
muevan opciones sostenibles para combatir el ham-
bre y la pobreza. El programa reúne a los investi-
gadores del IFPRI y otros colaboradores para que
juntos realicen eventos educativos y programas de
educación a distancia para los instructores y otras
personas; diseñen y produzcan módulos educativos
accesibles al público; desarrollen redes y vínculos en
apoyo a las instituciones de educación superior y
otras entidades que participan en la innovación agrí-
cola; y efectúen investigación sobre el aprendizaje y
el fortalecimiento de la capacidad en la innovación
agrícola y el análisis de políticas alimentarias.

Si desea mayor información,
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k.asenso-okyere@cgiar.org
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El IFPRI es uno de los 15 centros
internacionales de investigación
agrícola que reciben la mayor parte
de sus fondos de gobiernos, funda-
ciones privadas, y organismos inter-
nacionales y regionales, la mayoría
de los cuales son miembros del
Grupo Consultivo para la Investiga-
ción Agrícola Internacional (CGIAR).
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