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Centro Internacional de Políticas para el Crecimiento Inclusivo (IPC-IG)

En el año 2019, el Centro Internacional de Políticas para el Crecimiento Inclusivo (IPC-IG por sus siglas en inglés) completa 15 años de 
trabajo como un foro global para el diálogo Sur-Sur sobre políticas de desarrollo innovadoras, cuyo objetivo es ampliar el conocimiento y las 
capacidades de los países en desarrollo para diseñar, implementar y evaluar políticas eficaces que permitan lograr un crecimiento inclusivo. 

El Centro se rige por un acuerdo de asociación entre el Gobierno de Brasil, representado por el Ministerio de Economía y el Instituto 
de Investigaciones Económicas Aplicadas (Ipea por sus siglas en portugués), y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). Recientemente, el Centro ha recibido apoyo operacional de la Oficina del PNUD en Brasil, y ha sido alojado por el Ipea recibiendo 
contribuciones sustantivas de sus investigadores.

Desde su fundación en el año 2004, el Centro ha estado trabajando para satisfacer las solicitudes de los países del Sur, así como para 
desarrollar y proporcionar soluciones específicas para cada país y contexto, enmarcadas en tres pilares: producción de conocimientos, 
intercambio de conocimientos y fortalecimiento de capacidades.

Proyectos de 2018 
En el año 2018, el Centro implementó 24 proyectos con Angola, Brasil, Egipto, Kenia, Mozambique y los 20 países de la región de Oriente 
Medio y Norte de África (MENA por sus siglas en inglés). Estos proyectos se llevan a cabo en estrecha colaboración con donantes y 
socios brasileños e internacionales, entre ellos: el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) y el Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio del Gobierno de Australia (DFAT); la Sociedad Alemana para 
la Cooperación Internacional (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeiz-GIZ GmbH), en nombre del Ministerio Federal 
de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ); la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); 
el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA); la Fundación Espacio Público; Nike, Inc., la Agencia Francesa de 
Desarrollo (AFD), el Fondo de Defensa del Medio Ambiente (FED), el Programa de Sistemas de Protección Social de la UE (EU-SPS) y la 
Junta de Cooperación Interinstitucional de Protección Social (SPIAC-B por sus siglas en inglés).

El Centro también trabaja en asociación con ministerios y agencias brasileñas del área socio-económica y ambiental, la Secretaría 
de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República (SAE/PR), la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC), Ipea y la Agencia 
Nacional de Aguas de Brasil (ANA). A continuación, encontrará la lista de nuestros proyectos y sus resultados:

  El efecto de las prestaciones de protección social en el crecimiento y la igualdad: identificar y cuantificar el papel que 
desempeñan las prestaciones de protección social en el crecimiento inclusivo;

  Seguimiento y evaluación del proyecto de cambio de comunicación social y de comportamiento (SBCC) del PMA en 
la provincia de Manica, Mozambique: seguimiento y evaluación de un proyecto innovador de comunicación para el 
cambio social y de comportamiento a fin de mejorar la salud y la nutrición de los niños de Manica;

  Mejorar la sensibilidad infantil del componente de monitoreo y evaluación de los programas de transferencia de efectivo 
Takaful y Karama de Egipto: mejorar la sensibilidad de las necesidades de la infancia del componente de M&E de los 
programas de transferencia de efectivo Takaful y Karama, prestando asistencia al Ministerio de Solidaridad Social de Egipto;

  Apoyar la producción de conocimientos sobre protección social y análisis de políticas en la región MENA: apoyar la 
producción de conocimientos sobre protección social y análisis de políticas en la región MENA y proporcionar apoyo 
técnico remoto a los 16 países con Oficinas de UNICEF en la región y en casos específicos ofrecer apoyo técnico in situ;

  Monitoreo y evaluación de las Villas Olímpicas de Río: apoyar el M&E de los objetivos del proyecto de Nike para 22 Villas 
Olímpicas en la ciudad de Río de Janeiro - línea de base y línea media;

  Evaluación de impacto de las intervenciones del Programa Mundial de Alimentos para mejorar el acceso a mercados de 
los pequeños agricultores vulnerables de Mozambique: evaluar el impacto del apoyo del PMA a 14 organizaciones de 
pequeños agricultores, con el objetivo de mejorar el acceso a mercados y los resultados nutricionales de sus miembros;

  Evaluación de la cobertura e incidencia de los beneficios de las intervenciones de enriquecimiento de alimentos del 
PMA en Mozambique en el marco del Programa ODM1c: examinar la cobertura e incidencia de los beneficios del 
enriquecimiento de alimentos básicos en Mozambique, en el marco de la iniciativa ODM1c del PMA;

  Creando oportunidades para jóvenes vulnerables, escuchando sus voces para informar políticas: a partir de 
investigaciones originales, elaborar un estudio para influir en la formulación de políticas que faciliten la participación  
de los jóvenes en la fuerza laboral y en los sistemas educativos de Brasil;

  Estudios y propuestas de medidas que permitan la consecución del ODS 6: “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión 
sostenible y el saneamiento para todos”: desarrollar estudios y proponer una estrategia para el monitoreo y mecanismos 
de gestión de programas y políticas públicas en todo el territorio brasileño, que contribuyan al logro del ODS6 sobre agua y 
saneamiento; apoyar a la Agencia Nacional de Aguas (ANA) en la implementación y monitoreo del ODS6 en Brasil;

  Programa de desarrollo de capacidades para mejorar el uso del análisis de la pobreza en la formulación de políticas: 
mejorar el uso del análisis de la pobreza por parte de la FAO y sus asociados, con el objetivo de apoyar las políticas de 
Marruecos y Panamá en el logro de los ODS 1 y 2;

  Estudios sobre los desafíos de Brasil para 2018 y 2019: producir estudios, metodologías y software sobre los siguientes 
temas: la reforma de los sistemas estatales y municipales de seguridad social; el impacto distributivo de las reformas de 
las pensiones; el impacto a largo plazo de las reformas de las pensiones en el crecimiento económico; la judicialización 
caótica de las políticas públicas; el impacto social de la apertura de la economía; y la cooperación brasileña como una 
forma de “poder blando” que permite ampliar las relaciones exteriores del país;
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  Evaluación de impacto para los programas Pró-Semiárido y Dom Helder Câmara- Fase II: construcción y análisis de la 
evaluación de impacto de línea de base para los programas Pró-Semiárido Dom Helder Câmara Fase II del FIDA,  
y desarrollo de la propuesta de diseño de muestreo para los estudios de línea de base de nuevos proyectos en  
los estados brasileños de Maranhão, Ceará y Piauí.

  Apoyo a la publicación de una edición de la Revista Policy in Focus - —“Women at work: addressing the gaps”;

  Apoyo al Departamento de Estado de Protección Social de Kenia para revisar y actualizar la Política Nacional de 
Protección Social (NSPP por sus siglas en inglés) de 2012 y para facilitar el diálogo entre el gobierno e instituciones 
interesadas: apoyar al gobierno de Kenia en la revisión y actualización del NSPP para adaptarlo al nivel actual de 
protección social en el país;

  Gastos por el Cambio Climático en Brasil: apoyar los esfuerzos del gobierno brasileño relacionados con la identificación, 
clasificación y transparencia del financiamiento público nacional para mitigar el cambio climático;

  Estudios sobre los flujos de recursos de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) destinados a Brasil y créditos concesionales del 
gobierno brasileño: desarrollar un estudio para identificar, clasificar y calificar los flujos de recursos de AOD destinados 
a Brasil, centrándose en proyectos de desarrollo sostenible; analizar el crédito concesional brasileño teniendo en cuenta 
los compromisos internacionales;

  Portal de Intercambio de Conocimientos en Materia de Protección Social (socialprotection.org): facilitar el intercambio 
de conocimiento, desarrollo de capacidades y colaboración en materia de protección social entre gobiernos, centros  
de investigación, organizaciones internacionales, organismos no gubernamentales (ONG) y otros actores interesados  
en temas de protección social;

  Sinergias entre sostenibilidad, conservación y restauración de los bosques y el desarrollo agrícola: una hoja de ruta  
para la economía rural brasileña del siglo XXI: organizar un taller en Brasil que reúna a expertos técnicos brasileños  
e internacionales, así como a actores claves del gobierno brasileño y la sociedad civil;

  Adaptación del Currículo de Liderazgo y Transformación sobre la Construcción y Mantenimiento de la Protección 
Social Básica en África (Leadership & Transformation Curriculum on Building and Managing Social Protection Floors in 
Africa - TRANSFORM) para un curso online: Adaptar los ocho módulos de TRANSFORM disponibles en un curso online 
asíncrono e impartido por un instructor que será realizado por socialprotection.org y apoyado por otras organizaciones 
educativas online, como la Universidad Virtual Africana;

  Traducción al portugués del currículo de protección social de 5 días de TRANSFORM;

  Traducción al francés del currículo de protección social de 5 días de TRANSFORM;

  Segunda edición del curso TRANSFORM y formación de facilitadores: ofrecer la segunda edición del curso online de 
10 semanas TRANSFORM en 2018, a través del Campus Virtual de socialprotection.org y formar a cinco facilitadores en 
formación a distancia (e-learning) para apoyar el proceso de aprendizaje y promover la colaboración entre los participantes;

  Apoyo al Ministerio de Asistencia y Reinserción Social (MINARS) y otras instituciones nacionales de Angola en 
el fortalecimiento de iniciativas de asistencia y protección social en el país: prestar asistencia técnica para el 
fortalecimiento de capacidades en el sector de la protección social en Angola, especialmente ofreciendo instrucciones  
y asesoramiento especializado en materia de monitoreo y evaluación de las políticas de protección social;

  Elaboración de un contenido curricular completo y detallado para un curso de formación a distancia sobre la reducción 
de la pobreza y organización de dos talleres de desarrollo de capacidades: empoderar a los principales profesionales 
del desarrollo de los Estados Miembros de la FAO para que aborden la reducción de la pobreza de manera integral y 
sostenible, mediante la adopción de un enfoque integrado y multidisciplinario.

 
Hechos y cifras 
El Centro produce investigaciones sobre políticas basadas en evidencias, mediante varios y diferentes formatos de publicación, que van 
desde los populares One Pagers hasta su revista insignia, Policy in Focus, pasando por documentos técnicos conocidos como Working 
Papers y los Policy Research Briefs. Las publicaciones están disponibles online mensualmente, de forma totalmente gratuita y en varios 
idiomas como inglés, portugués, francés, español, chino, árabe, italiano, turco y bahasa (Indonesia).

En el año 2018, el Centro lanzó 172 nuevas publicaciones con un total de 560.000 descargas a nivel mundial. Desde el 2004, el Centro  
ha lanzado 1.732 publicaciones, que se han sido descargadas más de 7,5 millones de veces en 179 países.

Para más información, visite nuestra página web y lea nuestro Reporte Anual de 2018. 

Nota: El marco institucional actual está en concordancia con el acuerdo de 2009 publicado en el Diário Oficial da União (Diario Oficial de la 
Unión) de Brasil, con fecha del 29 de julio de 2009, páginas 43-44.
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