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El Centro Internacional de Políticas para el Crecimiento Inclusivo (IPC-IG) 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 para lograr un crecimiento inclusivo.
El IPC-IG se basa en un acuerdo de asociación entre el Gobierno de Brasil, representado por el Ministerio de Planificación, Presupuesto y
Gestión (MP) y el Instituto de Investigación Económica Aplicada (Ipea), y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Desde su fundación en 2004, el Centro provee servicios y herramientas para fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos del Sur
Global, en particular para el monitoreo y la evaluación (M&E) de políticas públicas y protección social. Los enfoques innovadores utilizados por
el IPC-IG giran en torno a tres pilares: producción de conocimiento, intercambio de conocimientos y fortalecimiento de capacidades.

Proyectos de 2017
En 2017, el Centro trabajó en 21 proyectos en asociación con diversas instituciones, en particular las siguientes: el Departamento de
Desarrollo Internacional del Gobierno del Reino Unido (DFID); el Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio del Gobierno
de Australia (DFAT); la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ); el Banco Mundial; la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE); el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Fondo Internacional para el
Desarrollo Agrícola (FIDA); la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y el Programa
Mundial de Alimentos (PMA).
Estos son los proyectos:



Promover compras locales de alimentos para la asistencia alimentaria en el continente africano (Compras de África para
los africanos, PAA África): Implementar el monitoreo y apoyar la evaluación del proyecto PAA África;



Monitoreo y evaluación para los proyectos del FIDA en Brasil: Apoyar el fortalecimiento y la estructuración de las
actividades de monitoreo y evaluación de proyectos del FIDA en Brasil y elaborar sistemas de monitoreo y evaluación para
los proyectos del FIDA en curso en el país, además de validar el sistema en plataformas en línea para fines de seguimiento;



Mejora de los aspectos sensibles a las necesidades de los niños en sistemas de protección social en la región de Oriente
Medio y África del Norte (MENA), en asociación con UNICEF Egipto: Mejorar los aspectos sensibles a las necesidades de
los niños del componente de M&E de los programas egipcios de transferencias monetarias Takaful y Karama, dando
apoyo al Ministerio de Solidaridad Social;



Efectos de los beneficios de protección social en el crecimiento y la igualdad y cuantificar el papel de estos beneficios
en el crecimiento inclusivo;



Apoyo técnico a iniciativas de protección social sensibles al VIH y facilitación de la Cooperación Sur-Sur: Facilitar la
asistencia técnica en la documentación de experiencias, así como en la creación, promoción y administración de una
comunidad en línea sobre sistemas de protección social sensibles al VIH en la plataforma socialprotection.org;



Monitoreo y evaluación del proyecto del PMA de comunicación social y cambio de conducta en la provincia de Manica
(Mozambique): Monitorear y evaluar un proyecto innovador de comunicación social y cambio de conducta para
mejorar la salud y la nutrición de los niños en la provincia de Manica;



Apoyo a la producción de conocimiento y análisis de políticas de protección social en la región MENA: Proporcionar
apoyo a la producción de conocimiento y análisis de políticas en la región MENA y apoyo técnico a distancia a las 16
oficinas de UNICEF en países de la región, así como apoyo técnico presencial en casos específicos;



Monitoreo y evaluación de las Villas Olímpicas en Río de Janeiro: Proporcionar apoyo en el monitoreo y la evaluación de
las metas del proyecto de Nike para 22 Vilas Olímpicas en la ciudad de Río de Janeiro;



Evaluación de impacto de las intervenciones del Programa Mundial de Alimentos para mejorar el acceso de agricultores
familiares mozambiqueños a mercados: Evaluar el impacto del apoyo proporcionado por parte del PMA a 14
organizaciones de agricultores familiares, con el objetivo de mejorar el acceso de sus miembros a los mercados, así
como su situación nutricional;



Evaluación de la cobertura y la incidencia de los beneficios de las iniciativas de fortificación de alimentos del PMA
en Mozambique bajo la iniciativa ODM1c: Analizar la cobertura y la incidencia de los beneficios de la fortificación de
alimentos básicos en Mozambique en el marco de la iniciativa ODM1c del PMA;



Estudios y propuesta para medidas encaminadas a la consecución del ODS 6, garantizando la disponibilidad y la gestión
sostenible del agua y el saneamiento a todos: Estudiar y proponer una estrategia para programas y políticas públicas de
gestión que contribuyan al logro del ODS 6, proporcionando informaciones y apoyo a la ANA en la implementación y el
monitoreo de ese objetivo en Brasil;
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Creando oportunidades para jóvenes vulnerables, escuchando sus voces para fundamentar políticas: Elaborar un
estudio para influir en la elaboración de políticas con el objetivo de facilitar la participación de los jóvenes en los
sistemas de trabajo educativo, a partir de estudios originales, produciendo recomendaciones para Brasil;



Portal de intercambio de conocimientos en materia de protección social (socialprotection.org): Facilitar el intercambio
de conocimiento, la capacitación y la colaboración entre profesionales en materia de políticas de protección social entre
gobiernos, centros de investigación, organizaciones internacionales, ONG y otras partes interesadas;



Brasil y África: Fomentar la lucha contra la pobreza y el empoderamiento de las mujeres a través de la cooperación
Sur-Sur - resultado 1: Producir conocimientos relacionados con las cuestiones de protección social y género, dirigidos a
formuladores y profesionales de políticas brasileñas y africanas y promover el intercambio de conocimiento entre ellos,
contribuyendo a los esfuerzos de reducción de la pobreza;



Apoyo a la Iniciativa Brasileña de Aprendizaje por un Mundo sin Pobreza (WWF): El IPC-IG es uno de los cofundadores
del WWP;



Seminario Internacional de Cambio Climático y Cuentas Nacionales: Organizar un seminario con el objetivo de lograr
una mejor comprensión sobre cómo los sistemas de cuentas nacionales incorporan cuestiones de cambio climático y
cómo pueden ser usadas y adaptadas para mejorar el monitoreo de políticas nacionales de mitigación y adaptación;



Curso de monitoreo y evaluación en Mozambique: Diseñar e implementar un curso en portugués en mecanismos de
seguimiento y evaluación para sistemas de protección social en Mozambique;



Proyecto e implementación de un curso de entrenamiento en protección social en Luanda, Angola: Fortalecer
capacidades institucionales para implementar un sistema de protección social en Angola, así como generar datos
y apoyar la producción de conocimientos en el contexto del proyecto SIMSAP;



Visita de estudios sobre protección social a la República del Congo y la República de Malí: Promover la coordinación
intersectorial de intervenciones de protección social e iniciar un proceso para influir en las partes interesadas del sector;



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) en cursos en línea: Adaptar los ocho módulos TRANSFORM disponibles en un curso en línea asíncrono e
impartido por un instructor, con el apoyo de otras organizaciones educativas en línea, como la Universidad Virtual Africana;



Apoyo al Ministerio de Asistencia y Reinserción Social (MINARS) y otras instituciones nacionales en Angola para
el fortalecimiento de iniciativas de asistencia y protección social en el país: Proporcionar asistencia técnica
para el fortalecimiento de capacidades en el sector de la protección social en Angola, especialmente con
consultoría especializada en el área de monitoreo y evaluación de servicios de asistencia social.

Hechos y cifras
Parte de la misión del Centro es producir estudios sobre políticas fundamentadas en evidencias que se difunden mediante
publicaciones diversas, desde los populares One Pagers, pasando por la revista Policy in Focus, hasta los documentos más técnicos,
Working Papers y Policy Research Briefs. Las publicaciones se ofrecen en línea, mensualmente, en varios idiomas, como inglés, español,
francés, portugués, chino, árabe, italiano, turco y bahasa (Indonesia).
En 2017, el Centro lanzó 144 nuevas publicaciones, que han registrado un total de 835 863 descargas a nivel mundial. Desde 2004,
el Centro ha producido más de 1 500 publicaciones y el número de descargas ha superado los 4,9 millones en más de 162 países.
¿Le gustaría recibir, de primera mano, noticias sobre nuestras publicaciones más recientes? Suscríbase a nuestro boletín de noticias en inglés.
Para más información, visite nuestro sitio web y lea nuestro Informe de Actividades 2017.

Nota: La estructura institucional actual se rige por el acuerdo publicado en las páginas 43 y 44 del Diario Oficial de Brasil el 29 de julio de 2009.

SBS, Quadra 1, Bloco J, Ed. BNDES, 13º andar  70076-900 Brasília, DF - Brasil
ipc@ipc-undp.org  www.ipcig.org  +55 61 2105 5000

