
La alimentación es un derecho humano 

básico. Las políticas sustentadas en 

evidencia empírica ayudan a asegurar 

que todas las personas tengan acceso a 

alimentos sanos, suficientes, nutritivos, 

y cultivados de manera sostenible. 

La investigación sobre política 

alimentaria genera la evidencia necesaria 

para formular políticas.

Los temas de investigación del IFPRI cubren una 

amplia gama de aspectos enfocados a un objetivo 

central: acabar con el hambre y reducir la pobreza 

de manera sostenible. Nos acercamos a este fin 

desde la perspectiva del agricultor rural, el político, 

el consumidor, la mujer y el niño. Nuestros múltiples 

enfoques nos permiten ver los problemas desde 

diversos ángulos y encontrar evidencias para plantear 

soluciones que tengan impacto.

IFPRI en bReve
I n ST I T U TO  I n T eR n AT I O n A L  D e  I n v eST I G AC I Ó n  
S O b R e  P O L Í T I CA S  A L I M en TA R I A S

soluciones sostenibles para acabar con el hambre y la pobreza
Con el apoyo del CGIAR



Calidad de la dieta y salud
el hambre se define no sólo por la cantidad 
de alimentos, sino también por la calidad. 
Una dieta con poca variedad a menudo es 
deficiente en micronutrientes muy necesarios, 
como el hierro y la vitamina A. La desnutrición 
a temprana edad causa daños permanentes 
a la salud, la productividad y la capacidad 
futura de generar ingresos. La investigación del 
IFPRI busca mejorar la calidad de la dieta, el 
estado nutricional y la salud de las madres, los 
lactantes y los niños pequeños en ambientes 
de pobreza, con un enfoque particular en la 
“ventana de oportunidad”, que son los 1.000 
días desde el inicio del embarazo hasta el 
segundo año en la vida de un niño.

Medio ambiente
en un mundo con creciente escasez de 
recursos, la investigación del IFPRI construye 
capacidad local, identifica políticas, y 
desarrolla estrategias de largo plazo que 
respaldan una mayor producción agrícola 
(particularmente a través de tecnologías para el 
mejoramiento de la productividad), que faciliten 
la adaptación al cambio global, y que reduzcan 
la intensidad energética, conservando a la vez 
los recursos naturales, reduciendo el hambre 
y la pobreza, mejorando los medios de vida 
rurales y aumentando los ingresos de las 
poblaciones rurales en situación de pobreza.

Gobernabilidad
La buena gobernabilidad es ampliamente 
reconocida como un factor importante en los 
esfuerzos por erradicar la pobreza, promover el 
desarrollo, y garantizar la seguridad alimentaria. 
en un estado con poca capacidad, mala 
gestión y corrupción pueden obstaculizar las 
políticas y el funcionamiento de las instituciones 
necesarias para reducir el hambre y mejorar la 
infraestructura y los servicios agrícolas. el mal 
gobierno afecta especialmente a los pequeños 
agricultores, que suelen carecer de una voz 
política. La investigación sobre gobernabilidad 
se centra en cómo la voluntad económica y 
política basada en la evidencia puede mejorar 
las condiciones del sector agrícola y el 
desarrollo rural en beneficio de las poblaciones 
pobres. Los investigadores le proporcionan 
a los hacedores de políticas la información 
sobre temas que van desde la preparación ante 
desastres naturales hasta los programas de 
transferencias de efectivo para los ciudadanos 
en situación de pobreza.

Mercados
La evidencia muestra que el crecimiento agrícola 
reduce la pobreza a un ritmo dos veces mayor 
que el ofrecido por el crecimiento de sectores 
no agrícolas, pero este crecimiento se ha visto 
obstaculizado por los fracasos de las políticas, 
las instituciones y el mal funcionamiento de los 
mercados. Como consecuencia, los pobres 
pagan más por sus alimentos y se les paga 
menos por sus productos. Los pequeños 
productores agrícolas se enfrentan a retos 
enormes, pero también tienen un gran potencial 
para alimentar a la población mundial. el IFPRI 
ofrece una investigación sólida e innovadora 
centrada en la identificación de las políticas 
públicas que mejoren las instituciones, con el 
fin de promover la eficiencia de los mercados, 
reducir los costos de transacción para los 
productores y consumidores, y resolver los 
cuellos de botella en las cadenas de valor, 
ayudando a los pequeños agricultores a alcanzar 
un mejor acceso a los mercados.

¿Qué es la política alimentaria?

La política alimentaria es la suma de las decisiones tomadas por 
las entidades públicas que afectan la producción, la distribución y el 
consumo de alimentos.

Los investigadores del IFPRI evalúan políticas alimentarias y otras 
políticas que afectan los resultados agrícolas y alimentarios. Esta 
investigación sobre política alimentaria brinda a los hacedores 
de políticas el conocimiento que necesitan para tomar las mejores 
decisiones con respecto a disponibilidad, accesibilidad, capacidad de 
pago y uso de los alimentos.

Investigación del IFPRI: ejes temáticos

La desnutrición a temprana edad causa daños 

permanentes a la salud, la productividad y la 

capacidad futura de generar ingresos.



De la investigación al impacto
Agricultura, nutrición y  
salud
La pobreza y las prácticas agrícolas 
tienen un gran impacto en la 
nutrición, en tanto que la mala salud 
afecta la productividad y aumenta 
la pobreza. Aunque los sectores de 
la agricultura, la nutrición y la salud 
están intrínsecamente entrelazados, 
a menudo han trabajado de forma 
aislada. el trabajo del IFPRI para ampliar 
la comprensión de las interrelaciones 
entre los tres sectores ha contribuido 
a fortalecer la colaboración y la 
información, para utilizar mejor las 
inversiones en la agricultura y lograr 
la seguridad alimentaria y nutricional, 
lo mismo que una buena salud para la 
población pobre del mundo.

Seguridad alimentaria
La investigación del IFPRI ha sido 
líder en proveer información para la 
discusión de la seguridad alimentaria 
mundial, especialmente durante la crisis 
reciente de los precios de los alimentos. 
Abarcando desde el papel de los 
biocombustibles en la crisis de precios 
hasta el debate sobre las reservas 
físicas y virtuales de alimentos, y los 
efectos de los acuerdos comerciales, la 
investigación del IFPRI ha proporcionado 
a los hacedores de políticas la 
información que necesitan, cuando la 
necesitan. Y ahora, el nuevo Sistema 
de Alerta Temprana sobre variabilidad 
extrema en los Precios Alimentarios, 
del IFPRI, advierte a los hacedores de 
políticas y a los organismos humanitarios 
cuando los principales cultivos muestran 
grandes fluctuaciones en sus precios.

La agricultura en África
el Programa General para el Desarrollo 
de la Agricultura en África (CAADP por 
sus siglas en inglés) orienta los esfuerzos 
de los gobiernos africanos para acelerar 
el crecimiento, reducir la pobreza y 
aumentar la seguridad alimentaria 
mediante la revitalización de la agricultura 
y el desarrollo rural. el IFPRI ha ayudado 
a definir y comunicar el programa de 
CAADP, a desarrollar la investigación 
conjunta, a nivel nacional, para respaldar 
la implementación de los planes, y a 
establecer nodos del Sistema Regional 
de Apoyo estratégico y de Conocimiento 
para facilitar la revisión y el diálogo. 
Mediante la participación efectiva de los 
interesados en todos los niveles, el IFPRI 
ha contribuido a elevar la importancia 
de la agricultura en las estrategias de 
desarrollo de los países de África.

Programas de Investigación del CGIAR

El IFPRI es uno de los 15 centros internacionales de investigación del Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola 
Internacional (CGIAR por sus siglas en inglés). Los Centros del CGIAR y sus socios participan en programas de 
investigación compartidos, para la planificación y la ejecución de la investigación, así como la comunicación de los 
resultados. El IFPRI dirige dos programas de investigación: “La Agricultura en mejora de la nutrición y la salud” y 
“Políticas, instituciones y mercados para fortalecer la seguridad alimentaria y los ingresos de los pobres rurales”.
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La región de América Latina y el Caribe (ALC) 
alberga uno de los entornos con más dificultades del 
mundo para el desarrollo rural, debido a la geografía 
adversa, la enorme desigualdad en el acceso a 
la tierra, y la extrema desigualdad de ingresos a 
pesar del crecimiento económico. Sin embargo, la 
experiencia de la región con las reformas estructurales 
ofrece importantes oportunidades de aprendizaje para 
otras partes del mundo. El IFPRI trabaja en la región 
en las áreas de macroeconomía, comercio, cambio 
climático y políticas de inversión, acceso a mercados, 
innovación tecnológica en la agricultura, y pobreza, 
salud y nutrición.

Los países africanos han experimentado un período de 
recuperación económica sostenida desde mediados de 
la década de 1990, pero aún tienen que recuperar el 
terreno perdido en los últimos 25 años en relación a los 
problemas de la a pobreza, el hambre y la desnutrición. 

La Oficina para África Occidental y Central en 
Dakar, Senegal, está extendiendo el alcance del IFPRI 
en toda la región para ayudar a estos países a crecer 
de manera constante, manteniendo al mismo tiempo 
sus esfuerzos para reducir la pobreza. La oficina ofrece 
un fácil acceso a los productos y servicios del IFPRI y 
realiza actividades de investigación, fortalecimiento 
de capacidades, y comunicaciones que respaldan el 
progreso continuo de la región.

Muchas personas en África Oriental y del Sur 
necesitan con urgencia alcanzar la seguridad 
alimentaria, reducir su estado de pobreza y mejorar 
sus condiciones de vida. Para ayudar a satisfacer 
estas necesidades, la Oficina Regional para África 
Oriental y del Sur en Addis Abeba, Etiopía, realiza 
actividades de investigación y fortalecimiento de 
capacidades en temas que van desde la educación 
agrícola, la salud y la nutrición hasta la protección 

social y las redes de seguridad social. La Oficina 
da énfasis al control, la evaluación y el análisis 
de impactos para determinar la pertinencia de las 
políticas y los programas de desarrollo en la región.

Asia del Sur cuenta con una combinación de rápido 
crecimiento económico y altos niveles de pobreza, 
hambre y desnutrición. La Oficina del IFPRI en Asia, 
en Nueva Delhi, India, ha respondido a estos desafíos 
mediante el desarrollo de programas de investigación 
y comunicación de las políticas en varias áreas clave: 
hacer que el crecimiento se oriente en beneficio de las 
poblaciones pobres, revitalizar la investigación agrícola 
y la difusión de la tecnología, mejorar la eficiencia de 
los mercados, promover una mejor gestión de tierra y 
agua escasas y de la degradación, formular estrategias 
de desarrollo, aprovechar la agricultura para mejorar 
la nutrición y la salud, y ampliar el alcance de las 
intervenciones nutricionales.

Investigación del IFPRI sobre el terreno
el IFPRI tiene su sede en Washington, DC, y cuenta con una fuerte presencia en el mundo en desarrollo, con tres oficinas regionales y 
numerosas oficinas de proyectos en África y Asia. estas oficinas ofrecen a los grupos de interés locales un acceso más amplio al IFPRI y 
permiten a la vez que el Instituto alinee mejor su portafolio con las necesidades particulares de las regiones y los países. Al aumentar la 
cercanía con sus clientes y socios, el IFPRI ha aumentado su eficacia en los lugares donde opera.


