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El Centro Internacional de Políticas para el Crecimiento Inclusivo (IPC-IG por sus siglas en inglés) es 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 fue fundado en 2002 y, desde el comienzo de sus operaciones en 2004, ha estado trabajando para satisfacer las 
solicitudes de los países del Sur Global, incluido el monitoreo y la evaluación (M&E) de las políticas públicas y la protección 
social.  Los enfoques innovadores utilizados por el IPC-IG se basan en tres pilares: producción de conocimientos, intercambio  
de conocimientos y fortalecimiento de capacidades.

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). 

Proyectos de 2019
De enero a septiembre de 2019, el Centro implementó 20 proyectos en países como Marruecos, Brasil, Afganistán, Maldivas, 
Nepal, Kenia y Egipto 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: 

La Escuela Nacional Brasileña de Capacitación y Mejoramiento de Magistrados Laborales del Tribunal Superior del Trabajo 
(ENAMAT / TST); el Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio del Gobierno de Australia (DFAT); el Fondo de Defensa 
Ambiental (FED); la Agencia Nacional de Aguas de Brasil (ANA); la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO); la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD); Fundación Espacio Público; la Agencia Alemana para la 
Cooperación Internacional (GIZ); Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA); el Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA); Organización Internacional del Trabajo (OIT); Nike, Inc.; la Junta de Cooperación Interagencial de 
Protección Social (SPIAC-B); y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF);

A continuación, encontrará la lista de nuestros proyectos y sus resultados:

 � Mejorar la sensibilidad infantil del componente de monitoreo y evaluación de los programas de transferencia  
monetaria de Takaful y Karama en Egipto.

 � Apoyo a la producción de conocimiento de protección social y análisis de políticas en la región de Medio Oriente  
y África del Norte (MENA).

 � Monitoreo y evaluación de los Juegos Olímpicos de Río.

 � Mejorar las oportunidades para los jóvenes vulnerables: escuchar sus voces para informar las políticas.

 � Estudios y propuestas de medidas para alcanzar el ODS 6: garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible  
del agua y el saneamiento para todos.

 � Estudios sobre los desafíos de Brasil para 2018 y 2019.

 � Evaluación de impacto para los programas Pró-Semiárido y Dom Helder Câmara — Fase II.

 � Apoyo al Departamento de Estado de Protección Social en Kenia para revisar y actualizar la Política Nacional de 
Protección Social (NSPP) de 2012 y facilitar el diálogo entre el gobierno y las partes interesadas.

 � Gastos de cambio climático en Brasil.

 � Protección social en las zonas rurales de la región del Medio Oriente y África del Norte (MENA):  
sistemas establecidos y cobertura estimada.

 � Desarrollo de conocimiento y apoyo técnico en protección social para la Oficina Regional de UNICEF para  
América Latina y el Caribe (LACRO).

 � Apoyo a la Oficina Regional de UNICEF para Asia del Sur en Afganistán, Maldivas, Nepal y Pakistán en el área de 
protección social.

 � Fortalecimiento de las políticas de protección social en el estado de Bahía.

 � Desarrollo de una política integrada de protección social en Marruecos.
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 � Sinergias entre sostenibilidad, conservación y restauración de bosques, y desarrollo agrícola: una hoja de ruta para la 
economía rural brasileña del siglo XXI.

 � Aprendizaje global e intercambio de conocimientos sobre protección social.

 � La puerta de enlace de intercambio de conocimientos sobre protección social.

 � Desarrollo e implementación de un programa de desarrollo de capacidades para mejorar el uso del análisis de pobreza 
por parte de la FAO y sus socios a nivel de país en el contexto de alcanzar los ODS 1 y 2 y brindar apoyo de políticas y 
programas a enfoques multisectoriales para la reducción de la pobreza.

 � Tercera ejecución del curso en línea TRANSFORMAR.

 � Cuarta ejecución del curso en línea TRANSFORMAR.

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).

De enero a septiembre de 2019, el Centro lanzó 109 nuevas publicaciones. Desde 2004, el Centro ha publicado más de 1.800 
publicaciones, que se han descargado más de 8,2 millones de veces en 180 países.

Para más información, visite nuestra página web y lea nuestro Reporte Anual de 2019.

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.

mailto:ipc%40ipc-undp.org?subject=
http://www.ipc-undp.org
https://ipcig.org/pt-br/
https://ipcig.org/pub/eng/IPC_IG_Activity_Report_2019.pdf
https://twitter.com/IPC_IG
https://www.facebook.com/IPCIG/
https://www.youtube.com/c/IPCIG
https://www.flickr.com/ipc-ig

	_GoBack
	_Hlk34653496

