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El Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI) y su Iniciativa
Visión 2020 organizan actualmente una conferencia internacional de alto nivel titulada
“Leveraging Agriculture for Improving Nutrition and Health” (Potenciar la agricultura para
mejorar la nutrición y la salud), que tendrá lugar del 10 al 12 de febrero, 2011, en Nueva Delhi,
India. El Primer Ministro de la India Manmohan Singh aceptó con gran gentileza inaugurar este
evento.
La persistencia de las condiciones de hambre, malnutrición y mala salud ha recrudecido con la
reciente crisis alimentaria y financiera al punto de constituirse en una amenaza para muchos
países en su lucha por cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para el año
2015. Como productor de alimentos y nutrientes esenciales, fuente de ingresos y motor para el
crecimiento económico, el sector agrícola tiene repercusiones importantes en la nutrición y la
salud. No obstante, a pesar de las fuertes interacciones y sinergias que ocurren potencialmente
entre estos sectores, los responsables de las políticas y los expertos que trabajan en esas áreas
siguen haciéndolo en forma aislada. El potencial que tiene la agricultura para reducir en forma
sostenible la desnutrición, la sobrenutrición y la mala salud, no ha sido reconocido más que
recientemente. Estas son razones sólidas para que el IFPRI, en su calidad de líder en la
propuesta de políticas eficaces para reducir la pobreza y eliminar el hambre y la malnutrición,
emprenda con urgencia un rol catalizador con la participación de sus colaboradores para
ofrecer información e ideas novedosas y establecer un consenso para la acción que utilice a la
agricultura como herramienta estratégica en el logro de mejores niveles de nutrición y salud.
Si se interesa en participar en esta conferencia o desea mantenerse al tanto de su
programación y sus productos, por favor inscríbase en la página web de la conferencia:
www.ifpri.org/2020‐agriculture‐nutrition‐health.
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