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Plataformas innovadoras 
para promover el 

diálogo entre países

Producción de 
conocimiento 

Investigación de políticas 
con base en evidencias

Divulgación 
de conocimiento 

Desarrollo institucional 
que apunta a formuladores 
de políticas y expertos

Fortalecimiento 
de capacidades 

Acerca del IPC-IG 

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

una plataforma mundial que lidera el diálogo sobre políticas innovadoras de 

desarrollo. Desde el inicio de sus actividades, el Centro ha estado promoviendo 

servicios y herramientas para fortalecer las capacidades institucionales de los 

gobiernos, en busca de ampliar los conocimientos de los países para diseñar, 

implementar y evaluar políticas sociales y alcanzar el crecimiento inclusivo. 

En 2002 se firmó una alianza entre el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) y el Gobierno de Brasil para establecer las bases del Centro 

Internacional para la Pobreza (IPC). Las actividades comenzaron en 2004 y en 

2009 el Centro cambió su nombre a Centro Internacional de Políticas para el 

Crecimiento Inclusivo (International Policy Centre for Inclusive Growth, IPC-IG) 

para incorporar un enfoque más amplio en las políticas de desarrollo. 

Esta alianza ha sido fortalecida desde entonces y últimamente el IPC-IG se ha 

beneficiado del apoyo administrativo y operacional de la oficina del PNUD 

en Brasil. Hoy en día, el Centro ocupa la sede del Instituto de Investigación 

Económica Aplicada (Ipea, en portugués) y recibe aportes importantes de sus 

expertos e investigadores. 

El IPC-IG tiene el compromiso de ofrecer innovación en políticas e 

institucionalidad para reducir la pobreza y la desigualdad. Esta carpeta entrega 

una reseña del trabajo llevado a cabo y de las alianzas desarrolladas por el 

Centro, desde su creación hasta junio de 2019. También resalta los hitos y 

proyectos más destacados mediante una breve cronología

El IPC-IG tiene por misión promover 
el diálogo sobre políticas públicas 
y fomentar al aprendizaje de los 
países en desarrollo en materia de 
políticas sociales innovadoras en 
pos de un crecimiento inclusivo.

Principales pilares
Las actividades del Centro giran en torno a tres pilares principales:
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2002

2003

2004

Fundación del Centro 
Internacional para  
la Pobreza (IPC)

Cronología  
del IPC-IG

Hitos institucionales

Hitos temáticos

Expansión regional

Lanzamiento 
oficial

Inicio de actividades 
de investigación  
en América Latina
y África

Inicio de  
actividades
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2005

2006

2007

Una serie de 
conversaciones y 
talleres con expertos 
en reducción de la 
pobreza, pobreza 
multidimensional y 
los Objetivos de  
Desarrollo del  
Milenio (ODM).

Valor agregado del IPC-IG

Número total de proyectos

Personal multidisci-
plinario altamente 

calificado

Alcance y  
difusión mundiales

Capacidad de entrega 
y análisis

Referente de prácticas 
mundiales óptimas

Experiencia en focalización en 
el cliente con gobiernos, el 

sector privado, la academia y 
organizaciones locales  

e internacionales

Desde su fundación, el Centro ha 

ampliado su cartera considerablemente 

hasta alcanzar un total de 124 

proyectos a junio de 2019. 

124
2019

57
2015

15
2010

1
2005

Desde 2004, el IPC-IG ha trabajado en alianzas en más de 65 países. Si bien la mayoría de 

sus proyectos para países específicos se centraron inicialmente en América Latina y África, 

el Centro pronto amplió su ámbito de trabajo a otras regiones del mundo tales como 

Medio Oriente y África Septentrional (MENA, en inglés) y Asia Meridional.

Lanzamiento del 
Programa de  
Socios Visitantes

Primeras iniciativas 
de aprendizaje  
sobre programas  
de transferencia  
monetaria entre  
Brasil y África (DFID) 

Conversaciones 
sobre los ODM

Lanzamiento  
del Programa  
de Pasantías

Inicio de las activida-
des de monitoreo y 
evaluación: evaluación 
de impacto del piloto 
de transferencia  
monetaria condicional 
en Paraguay (GIZ)

Zonas donde ha trabajado el IPC-IG  
y donde se han descargado  
sus publicaciones

Zonas donde se han 
descargado publicaciones  
del IPC-IG

Dónde 
trabajamos

más de

descargas desde 2004

descargas 
en 2019610.000

8.200.000
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2008

2009

2010

El IPC cambia su 
nombre a Centro 
Internacional de 
Políticas para  
el Crecimiento  
Inclusivo (IPC-IG)

Conferencias  
regionales y  
continentales sobre 
protección social  
en África (DFID y 
Unión Africana)

Inicio de actividades 
de investigación 
en Medio Oriente 
y África del Norte 
(MENA)

Una serie de  
diálogos sobre 
políticas y seminarios 
internacionales  
sobre el tema del  
crecimiento inclusivo  

Cuarto Foro Acadé-
mico India–Brasil–
Sudáfrica (IBSA)  
en Brasilia

Crecimiento económico y desigualdad

Salud y nutrición

Educación

Niñez/juventud

Género

• Propuestas de enfoques innovadores para promover  

el crecimiento económico

• Mapeo y evaluación de programas para mejorar los resultados  

del mercado laboral

• Ejecución de análisis de presupuestos fiscales y gasto social

• Ejecución de análisis de políticas sanitarias para mejorar el bienestar  

de la población

• Asistencia técnica para iniciativas de protección social para portadores de VIH

• Desarrollo de evaluaciones de programas de seguridad alimentaria 

destinados a acabar con la desnutrición

• Mejora de políticas educacionales a través de análisis especializado 

de políticas 

• Monitoreo de programas educacionales 

• Ejecución de análisis integrales de políticas con un enfoque  

de protección social orientado a la niñez

• Ejecución de evaluaciones de pobreza infantil

• Mapeo, revisión y diseño de políticas orientadas a los problemas  

de género

• Promoción de actividades de fortalecimiento de capacidades  

con foco en resultados de las políticas de género

Protección social
• Prestación de servicios de asesoría en el diseño de políticas de protección social nacionales

• Divulgación de conocimiento especializado a través de la plataforma en línea socialprotection.org

• Asistencia analítica para fortalecer sistemas de protección social, además de monitoreo y evaluación, sistemas de información  

para la gestión y registros unificados

Desarrollo rural y agricultura
• Ejecución de evaluaciones de pobreza rural

• Desarrollo de evaluaciones de impacto y resultados de políticas de desarrollo agrícola

• Producción de conocimiento y fortalecimiento de capacidades para potenciar el desarrollo rural

Políticas de reducción de pobreza y desarrollo
• Administración de cursos en línea y presenciales sobre análisis de pobreza

• Organización de giras de estudio y talleres

• Entrega de mapas, análisis y evaluaciones de políticas de reducción de pobreza y desarrollo

Desarrollo sostenible
• Desarrollo de propuestas y estudios para mejorar la gestión de los recursos naturales

• Mapeo de estrategias de mitigación de cambio climático para mejorar la sostenibilidad

Áreas temáticas

Con los años, el IPC-IG ha ampliado sus ámbitos de actividad. Hoy en día, el trabajo del Centro comprende un conjunto variado de temas que componen  

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Th
ia

go
 S

oa
re

s/
M

N
I/C

C 
BY

-S
A 

2.
0



Proyectos y 
áreas de trabajo

Se
rg

io
 A

m
ar

al
/M

D
S



Carpeta Centro Internacional de Políticas para el Crecimiento Inclusivo (IPC-IG)Carpeta Centro Internacional de Políticas para el Crecimiento Inclusivo (IPC-IG) |  1615  |

Desde el inicio de sus actividades en 2004, el Centro ha 

estado desarrollando y entregando soluciones para países y 

contextos específicos enmarcadas en torno a sus tres pilares: 

producción de conocimiento, divulgación de conocimiento  

y fortalecimiento de capacidades. 

Estas soluciones se han desarrollado en conjunto con 

formuladores de políticas y expertos para empoderar  

y fortalecer las capacidades y los recursos  

humanos e institucionales.

El IPC-IG ha llevado a cabo numerosos proyectos de investigación colaborativa a petición  

de gobiernos y aliados por el desarrollo. Como productos principales, se generaron informes  

y publicaciones que consolidan el conocimiento sobre políticas sociales. Entre otros servicios,  

el Centro es reconocido por elaborar mapeos de políticas, desarrollar análisis y diseño  

de políticas y ejecutar monitoreos y evaluaciones de políticas sociales. Son ejemplos:

Mapeos de políticas

 • Inventarios sistemáticos de programas 

Programas de protección social no contributiva en África (2016) 
UNICEF, UK Aid, socialprotection.org

Programas de protección social no contributiva en MENA (2018) 
UNICEF

Programas de protección social no contributiva en Asia Oriental y Meridional y en las Islas  
del Pacífico (2019) 
UNICEF, DFAT, socialprotection.org

Análisis y diseño de políticas

 • Evaluaciones de pobreza y necesidades

 • Revisiones sistemáticas sobre prácticas óptimas de políticas

 • Estudios de capacidad fiscal

 • Evaluación de programas, políticas y marcos legales e institucionales

 • Asesoría técnica en el diseño de sistemas de protección social, además de sistemas  

de información para la gestión

Producción de conocimiento

Evaluación de opciones de programas de transferencia monetaria para Cabo Verde (2013–2015) 
PNUD, Gobierno de Cabo Verde

Cuantificación del papel desempeñado por los beneficios de la protección social en  
el crecimiento inclusivo (2016–2018) 
OCDE

Estudios y propuesta de medidas tendientes al logro del ODS 6: Garantizar la 
disponibilidad y manejo sostenible del agua y saneamiento para todos (2017–2019) 
PNUD, Agencia Nacional del Agua (ANA), Ipea  

Análisis de presupuestos fiscales para la protección social orientada a la niñez  
en la región MENA (2017–2019) 
UNICEF

Revisión y actualización de la Política Nacional de Protección Social de Kenia (2018–2019) 
UNICEF, Gobierno de Kenia

Revisión del estado de la protección de la maternidad en el trabajo en América  
Latina y el Caribe (2019) 
UNICEF

Monitoreo y evaluación

 • Evaluaciones de impacto y proceso de políticas y programas sociales

 • Evaluaciones de focalización

 • Diseño de metodologías y sistemas de monitoreo y evaluación

2011

2012

Primer proyecto sobre 
seguridad alimentaria 
desarrollado por el 
Centro: un análisis 
comparativo de India, 
Brasil y Sudáfrica

El IPC-IG se convierte 
en socio del Consejo 
de Cooperación 
Interinstitucional  
en Protección  
Social (SPIAC-B)

Experiencia en diseño 
de encuestas a  
gran escala para  
supervisar el impacto  
de los programas  
de protección social 
(UNICEF Yemen) 

Informes sobre 
políticas de protección 
social en Indonesia 

Serie de artículos de 
investigación sobre la 
creciente clase media 
en países en desarrollo 
(SAE—Gobierno  
de Brasil)

Áreas de trabajo por pilar

•  Mapeo de políticas

•  Análisis y diseño  
de políticas

• Monitoreo y evaluación

•   Cursos

•   Giras de estudio

•   Plataforma socialprotection.org

•   Publicaciones

•   Eventos

•   Extensión comunicacional
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Evaluación de impacto del programa piloto Tekoporã en Paraguay 
(2007–2008) 
GIZ 

Diseño de la evaluación de impacto del programa Solidaridad en 
República Dominicana (2007) 
PNUD, Gobierno de República Dominicana

Evaluación de impacto del Programa de Subsidios de Alimentos  
de INAS en Mozambique (2008–2010) 
UNICEF

Evaluación del Social Welfare Fund de Yemen (2012–2014) 
UNICEF, Gobierno de Yemen, Interaction in Development Foundation 

Implementar monitoreo y apoyar la evaluación de PAA Africa  
en Etiopía, Malaui, Mozambique, Níger y Senegal (2014–2017) 
WFP, FAO, DFID, Gobierno de Brasil

Monitoreo y evaluación de proyectos del Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA) en Brasil (2016–2017) 
FIDA, IICA, Proyecto Semear

Evaluación de la cobertura e incidencia de los beneficios de 
intervenciones de fortificación alimentaria (2017–2018) y Revisión  
del proyecto de WFP para mejorar el acceso a los mercados de 
pequeños agricultores vulnerables de Mozambique (2017–2019) 
WFP

Mejora de la orientación a la niñez del monitoreo y evaluación de los 
programas de transferencia monetaria Takaful y Karama de Egipto 
(2016–2019) 
UNICEF, Gobierno de Egipto

Divulgación de conocimiento

El IPC-IG ha promovido la discusión y divulgado conocimiento a través de una gama diversa de 

canales tales como sus publicaciones, el portal de divulgación de conocimientos sobre protección 

social y la organización de eventos. Además, el Centro lleva a cabo diversas actividades de extensión 

comunicacional tanto a través de su sitio web como de canales de redes sociales. 

Una audiencia mundial de expertos, formuladores de políticas, profesionales, representantes 

de la sociedad civil, organizaciones aliadas y agencias de la ONU se han conectado a través de 

actividades de divulgación de conocimiento que han desempeñado un importante papel en el 

apoyo de la difusión mundial del trabajo del Centro.

2013

Apoyo administrativo 
y operacional de la 
Oficina del PNUD  
en Brasil

Estudio de  
políticas migratorias  
internacionales, con 
foco en inmigración 
limitada (SAE)

Asistencia técnica  
en el diseño de 
programas de  
transferencia  
monetaria y registros 
unificados de  
protección social 
(PNUD Cabo Verde)

Lanzamiento de la 
Iniciativa Brasileña 
de Aprendizaje por 
un Mundo sin  
Pobreza—WWP 
(Banco Mundial)

Producción de conocimiento
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2014

2015

Lanzamiento de 
socialprotection.org

Apoyo en la segunda 
fase de la Comunidad 
Africana de Prácticas 
de Transferencias 
Monetarias (Banco 
Mundial y UNICEF)

Monitoreo y evaluación 
y gestión del  
conocimiento del 
proyecto ‘Promoción 
de compras locales 
de alimentos para la 
ayuda alimentaria en 
el continente africano’ 
(PAA Africa) (Gobierno 
de Brasil, WFP,  
FAO y DFID)

Análisis de protección 
social orientada  
a la niñez en  
MENA (UNICEF)

Foros de discusión  
y académicos  
sobre BRICS

Las políticas fiscales 
y la desigualdad se 
vuelven temas  
de debate

Brasil y África  
intercambian  
conocimientos 
sobre el papel de la 
protección social en el 
empoderamiento de 
la mujer (DFID)

Divulgación de conocimiento 
plataforma socialprotection.org

datos y cifras

538.037 
visitas

3.541 suscriptores

4.318 miembros

45 comunidades en línea91 seminarios web

1.234 partes interesadas

4.649 publicaciones

3.058 seguidores

1.287 seguidores

4.030 me gusta

a junio de 2019

La misión de la plataforma en línea socialprotection.org—el portal de 

divulgación de conocimientos sobre protección social—alojada y desarrollada 

por el IPC-IG, es entregar a los profesionales, formuladores de políticas e 

investigadores en protección social el contenido más completo y actualizado 

sobre la materia para fortalecer sus capacidades y fomentar la cooperación Sur-

Sur, además de alentar la creación de redes y la participación. Como plataforma 

de colaboración y asociatividad, alberga contenido de personas, agencias 

de cooperación bilateral y multilateral, organizaciones no gubernamentales 

(ONG), centros de investigación, organismos de gobierno y la academia, lo que 

permite el intercambio libre de información entre sus usuarios. PIF No. 9  ¿Qué es pobreza? 

PIF No. 28  Juventud y empleo  
en el BRICS

PIF No. 32  Protección social, emprendimiento  
y activación del mercado laboral

RR No. 22  El contexto de políticas de  
seguridad alimentaria en Brasil 

WP No. 136  Tributación y distribución del 
ingreso en Brasil: nueva evidencia a partir de 

datos de impuesto a la renta de personas 

PIF No. 27  Mujeres protagonistas 

PIF No. 26  Sobre la clase media 

PIF No. 15  Transferencias monetarias— 
lecciones desde África y América Latina

PIF No. 25  Desarrollos recientes en el papel  
y diseño de programas de protección social 

PIF No. 24  El papel de la cooperación Sur-Sur  
en el desarrollo agrícola inclusivo y  

sostenible: foco en África

435.876 descargas

107.378

92.876

85.236

63.732

62.473

60.456

56.692

52.868

52.274

1
2

3

6

8

9

10

7

5

4

Las 10 principales descargasMediante nuestras publicaciones, divulgamos conocimiento a una audiencia 

auténticamente mundial sin cargo alguno y así contribuimos de manera activa  

al debate internacional sobre políticas de desarrollo.

Tipos de publicaciones

El IPC-IG entrega recomendaciones de políticas a partir de investigaciones por 

medio de diferentes formatos de publicación:

Policy in Focus es la publicación emblemática del IPC-IG—una 
revista que busca sintetizar los debates y discusiones sobre políticas 
y educar y concientizar sobre temas de desarrollo específicos.

Policy Research Briefs son informes de investigación publicados 
por el IPC-IG para presentar análisis teóricos y prácticos concisos  
de las alternativas concretas de políticas en el campo de  
desarrollo más amplio.

Research Reports son informes de investigaciones que presentan 
los resultados estructurados de proyectos desarrollados por el 
Centro que a menudo contemplan la clasificación y taxonomía de 
programas de protección social en diferentes regiones del planeta.

Working Papers son documentos de trabajo publicados por el  
IPC-IG de manera más formal y en un estilo académico que 

exploran los temas de desarrollo en profundidad.

One Pagers son publicaciones en formato breve que son muy 
reconocidas y buscan presentar a una amplia audiencia de lectores ideas 
o conceptos centrales que se analizan con más detalle en otros trabajos.

Divulgación de conocimiento 
Publicaciones

https://ipcig.org/pub/IPCPovertyInFocus9.pdf
https://ipcig.org/pub/IPCPovertyInFocus28.pdf
https://ipcig.org/pub/eng/PIF32_Social_Protection_Entrepreneurship_and_Labour_Market_Activation.pdf
https://ipcig.org/pub/IPCCountryStudy22.pdf
https://ipcig.org/pub/eng/WP136_Taxation_and_distribution_of_income_in_Brazil_new_evidence_from_personal_income_tax_data.pdf
https://ipcig.org/pub/IPCPovertyInFocus27.pdf
https://ipcig.org/pub/IPCPovertyInFocus26.pdf
https://ipcig.org/pub/IPCPovertyInFocus15.pdf
https://ipcig.org/pub/IPCPovertyInFocus25.pdf
https://ipcig.org/pub/IPCPovertyInFocus24.pdf
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2016

2017

Diseño e  
implementación  
de cursos de  
fortalecimiento de 
capacidades sobre 
protección social 

Primer proyecto con  
el sector privado:  
monitoreo y evaluación 
del proyecto de villas 
olímpicas de Nike en 
Río de Janeiro 

Apoyo a las iniciativas 
de monitoreo y  
evaluación de 
proyectos del Fondo 
Internacional de  
Desarrollo Agrícola 
(FIDA) en Brasil

Primeros cursos de 
aprendizaje en línea 
sobre protección 
social: TRANSFORM

Divulgación de conocimiento
Principales eventos

Evento de 
aprendizaje 

sobre 
capacidades 

nacionales de 
evaluación, con 
participantes de 

varios países

Seminario 
Brasil–Asia: 

Perspectivas de 
cooperación  
e inclusión

Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible 

(ODS) y agua 
y saneamiento 

en Brasil: 
gobernanza 
y políticas 
públicas

Sinergias entre 
sostenibilidad, 
conservación 
y restauración 

forestal y 
desarrollo agrícola: 
hoja de ruta para 
la economía rural 

brasileña del  
siglo XXI

Lanzamiento 
de la estrategia 
del FIDA para 

Brasil 2016–2021 
y una serie de 
estudios sobre 
pobreza rural

Primer 
Seminario 

Internacional de 
la WWP

VI Foro 
Académico  
del BRICS 

2007

2014

2010

2016 2018 2019

Equidad y 
movilidad social: 

Bolivia, Brasil, 
Cuba y Sudáfrica

Brasil

Brasil Brasil Brasil

La auténtica 
riqueza de 

las naciones: 
vías para el 
desarrollo 
humano

Brasil

Brasil

Cooperación 
Sur–Sur en 

el desarrollo 
agrícola de 

África

Brasil

Brasil

Cuarto Foro 
Académico 

India–Brasil–
Sudáfrica (IBSA)

Brasil

Brasil

‘Crecimiento 
inclusivo: ¿qué 

es y qué se 
necesita?’, con 

expertos de 
países del BRICS

Brasil

Brasil

Conferencia 
bi-regional sobre 
protección social 
y reducción de  

la pobreza

Sudáfrica Sudáfrica

Un diálogo sobre 
políticas y un evento 

de aprendizaje  
Sur–Sur sobre 

protección social 
a largo plazo para 

el crecimiento 
inclusivo
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“El IPC-IG es un proyecto 
conjunto entre el PNUD 
y el Gobierno de Brasil 
para promover el diálogo 
político y facilitar el 
aprendizaje entre países 
en torno a las políticas 
sociales así como al 
desarrollo inclusivo.”

En los últimos 15 años, el IPC-IG ha sido partícipe de la organización de varios eventos de alto nivel que son esenciales  

para las estrategias de divulgación de conocimiento y diálogo del Centro. Algunos ejemplos destacados son: 
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El trabajo del IPC-IG apunta a entregar y facilitar el 

desarrollo conjunto de actividades de fortalecimiento 

de capacidades en países en desarrollo. Nuestro trabajo 

apunta a los formuladores de políticas y expertos en 

instituciones nacionales e internacionales. 

Giras de estudio 

Las giras de estudio son parte integral del enfoque del 

Centro hacia el aprendizaje colaborativo. En reuniones con 

expertos técnicos y visitas de campo, las giras de estudio 

dan una oportunidad de aprender de manera práctica y en 

profundidad de la experiencia brasileña en reducción de la 

pobreza y políticas de protección social. El contenido de las 

giras se adapta a las demandas específicas de cada grupo 

visitante y puede incluir a otros países además de Brasil.   

Courses 

Todos los cursos ofrecidos por el IPC-IG usan un enfoque 

interdisciplinario e interactivo que vincula actividades 

prácticas y estudios de casos con discusiones teóricas 

relacionadas con conceptos fundamentales como 

protección social, crecimiento y pobreza. 

El Centro ofrece distintos cursos según demanda para 

fortalecer las capacidades institucionales en distintas 

áreas tales como el diseño e implementación de 

sistemas de monitoreo y evaluación. Se ofrecen cursos 

presenciales y también en línea y en diferentes idiomas 

como inglés, francés, español y portugués

Fortalecimiento de capacidades

Giras de estudio 

de delegaciones internacionales en Brasil

2018

2019

15 aniversario de  
las actividades

Apoyo activo en el 
diseño de nuevas  
estrategias de  
protección social  
(UNICEF Kenia) 

Discusión sobre la  
respuesta de los  
sistemas de protección 
social al shock en 
MENA (UNICEF)

Inicio de 
actividades de 
investigación en 
Asia Meridional

 • Funcionarios de gobierno de Timor Oriental: aprendizaje de los programas brasileños  

de transferencia monetaria (2009)

 • Miembros del Observatorio Nacional de Desarrollo Humano de Marruecos (ONDH): discusión 

sobre políticas públicas para el desarrollo humano y el crecimiento inclusivo (2009)

 • Director ejecutivo del Centro Internacional para la Reducción de la Pobreza en China (IPRCC, 

en inglés): fortalecimiento de la cooperación en protección social entre Brasil y China (2009)

 • Comité Parlamentario Sudafricano sobre Desarrollo Social: discusión sobre cómo entregar 

resultados de desarrollo social de mejor manera a nivel local (2010)

 • Academia de Ciencias Sociales de Vietnam (VASS, en inglés): discusión sobre la 

implementación y coordinación de políticas sociales a nivel local (2010)

 • Comisión Sudafricana de Planificación Anticipada: análisis de programas de seguridad 

social y reducción de la pobreza en Brasil (2011)

 • Gobierno de Indonesia: aprendizaje de los sistemas de protección social de Brasil, Chile, 

Colombia y Perú (2012)

 • Instituto de Planificación de Jamaica: discusión sobre prácticas óptimas y marcos 

institucionales para la reducción de la pobreza en Brasil, Chile, Colombia y Perú (2014)

 • Gobierno de la República de Uganda: liderazgo y promoción de la coordinación de 

intervenciones en protección social (2016)

 • Funcionarios de gobierno de la República Democrática del Congo y la República de Mali: 

fomento de la coordinación intersectorial de intervenciones en protección social (2017)

Ejemplos de cursos
 • Taller sobre métodos de evaluación de impacto para 

investigadores y académicos de Egipto (2014)  

Social Contract Centre (SCC) y PNUD Egipto

 • Curso sobre protección social en Angola (2016–2017)  

UNICEF, Universidad Católica de Angola, Ministerio de 

Asistencia y Reinserción Social (MINARS)

 • Curso de monitoreo y evaluación de sistemas de protección 

social de Mozambique (2016–2017) 

OCDE, Ministerio de Género, Niñez y Acción Social de 

Mozambique (MGCAS), Instituto Nacional de Acción 

Social (INAS), Centro para el Análisis de Políticas de la 

Universidad Eduardo Mondlane (CAP/UEM) e Instituto 

Nacional de Estadísticas (INE)

 • Adaptación del currículum de liderazgo y transformación 

en protección social TRANSFORM en cursos en línea para 

socialprotection.org y la Universidad Virtual Africana 

(2017–2018)  

OCDE, Programa de la Unión Europea de Sistemas de 

Protección Social (EU-SPS), OIT, UNICEF

 • Desarrollo de capacidades para mejorar el uso del análisis 

de pobreza en la formulación de políticas en Panamá  

y Marruecos (2017–2018) 
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Al servicio
de las personas
y las naciones

  

Instituto de Investigación
Económica Aplicada

Diseñado por el equipo de Publicaciones del IPC-IG:  
Roberto Astorino, Flávia Amaral, Priscilla Minari y Manoel Salles.

Principales socios

Los proyectos se desarrollaron en estrecha colaboración con distintos aliados, entre ellos: 

 • Agencia Francesa de Desarrollo (AfD);

 • Agencia Nacional del Agua (ANA) de Brasil;

 • Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID);

 • Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (Cepal);

 • Consejo de Cooperación Interinstitucional en Protección Social (SPIAC-B);

 • Corporación Alemana de Cooperación Internacional (GIZ GmbH) en representación  

del Ministerio Federal Alemán de Desarrollo Económico y Cooperación (BMZ);

 • Departamento de Desarrollo Internacional (DFID) del Reino Unido;

 • Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer  

(ONU Mujeres);

 • Fondo de Defensa Ambiental (EDF);

 • Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF);

 • Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA);

 • Fundación Espacio Público; 

 • Grupo del Banco Mundial;

 • Instituto Clima-Sociedade (ICS);

 • Instituto Interamericano de Cooperación en Agricultura (IICA);

 • Ministerios de Brasil;

 • Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio de Australia (DFAT);

 • Nike, Inc.;

 • Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO);

 • Organización Internacional del Trabajo (OIT);

 • Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE);

 • Programa Mundial de Alimentos (PMA); y

 • Projecto Semear.

Última actualización junio 2019.
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