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El CIMMYT — Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo — es el 
organismo líder a nivel mundial en investigación de maíz y trigo y otros sistemas de 
producción. Sus actividades son financiadas con fondos públicos. Tiene su sede 
cerca de la Ciudad de México y desde ahí coordina sus actividades con cientos de 
colaboradores en países del mundo en desarrollo a fin de elevar la productividad de 
los sistemas de producción de maíz y trigo, mejorando así la seguridad alimentaria 
global y reduciendo la pobreza. El CIMMYT es miembro del Consorcio del CGIAR y 
coordina los Programas MAÍZ y TRIGO de ese Consorcio. Para sus actividades, el 
CIMMYT recibe fondos de gobiernos nacionales, fundaciones, bancos de desarrollo 
y otras instituciones de los sectores público y privado.



PREFACIO DEL 
DIRECTOR GENERAL

a misión del CIMMYT es 
mejorar los medios de vida de la 
gente aplicando la ciencia a la 
investigación sobre maíz y trigo. 

Cumplimos nuestra misión aplicando ciencia 
de excelencia para generar impactos, junto 
con nuestros colaboradores, con especial 
énfasis en la capacitación. “UN SOLO 
CIMMYT” es nuestra filosofía integradora, 
que asegura que todos trabajemos en 
pos de una misma misión y visión. Es el 
concepto fuerte y unificador que caracteriza 
nuestro Plan Estratégico hasta el 2022.

Este plan estratégico alinea el trabajo del 
CIMMYT con el Marco Estratégico y de 
Resultados del CGIAR 2016-2030 y describe 
nuestras contribuciones a 10 de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de las Naciones Unidas. Los crecientes 
desafíos, como el cambio climático y las 
crisis financiera y alimentaria a nivel mundial, 
nos han dado la oportunidad de replantear 
la agenda mundial de desarrollo y poder 
incluir en ella los vínculos entre los factores 
económicos y ambientales que impulsan 
nuestros esfuerzos por reducir la pobreza de 
manera sostenida.

En apoyo a este esfuerzo global, el CGIAR 
preparó una agenda de reforma que 
aumentará la capacidad de todo el Sistema 
CGIAR y fortalecerá los vínculos entre 

la investigación y el desarrollo, creando 
impactos aún mayores en los campos de los 
agricultores.

Nuestro plan estratégico incorpora 
resultados de las consultas internas y 
externas que llevamos a cabo entre junio de 
2015 y julio de 2016. El proceso comenzó 
con una serie de consultas en línea y en 
persona con financiadores y colaboradores, 
y culminaron con talleres facilitados en los 
que participó el personal.

Además de la “investigación básica” del 
CIMMYT, el presente plan estratégico 
asigna mayor prioridad a reducir la 
malnutrición, empoderar a las agricultoras 
e intercambiar conocimientos con nuestros 
colaboradores y los agricultores. El pasar 
de la investigación de estos cultivos a un 
enfoque integral centrado en los sistemas 
agroalimentarios es un cambio decisivo 
que permitirá a nuestra comunidad trabajar 
de manera más eficaz para reforzar la 
seguridad alimentaria, reducir la pobreza y 
mejorar la nutrición humana.

Nuestro plan estratégico es un documento 
vivo que va evolucionando, lo cual asegura 
que estaremos adaptándolo constantemente 
en respuesta a los cambios que surgen en 
el entorno en el que trabajamos, y a las 
necesidades de los menos favorecidos.

Martin Kropff

Director General, CIMMYT
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El CIMMYT trabaja en el mundo en desarrollo con el fin de 
mejorar los medios de vida de las personas y promover 
sistemas de maíz y de trigo más productivos y sostenibles. 
Mediante la investigación colaborativa, las alianzas y 
la capacitación, el CIMMYT atiende los problemas de la 
seguridad alimentaria y la malnutrición, el cambio climático 
y la degradación del medioambiente.

MISIÓN

Mejorar los medios de vida 
mediante la ciencia aplicada 
al maíz y al trigo.
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VISIÓN
El CIMMYT ayuda a crear un mundo con 
gente más sana y más próspera –es 
decir, que no es afectada por las crisis 
alimentarias mundiales— y sistemas 
agroalimentarios más resilientes.

Nuestros 
conocimientos 
y aptitudes
Investigación integrada e impulsada 
por los impactos, que busca mejorar 
los sistemas agroalimentarios de maíz 
y trigo.

 

Nuestra gente

Personal de gran experiencia, 
creativo, inspirado y profundamente 
comprometido con la misión y la visión 
del CIMMYT.

Nuestros 
colaboradores y 
patrocinadores
Alianzas firmes y estratégicas con 
el CGIAR, programas nacionales de 
investigación agrícola, gobiernos, 
organizaciones filantrópicas, 
institutos de investigación avanzada, 
organizaciones de desarrollo, el sector 
privado, agricultores y consumidores.

LOS PILARES DE NUESTRO ÉXITO

M
ission and

 vision

0

Ngunya Phiri cosecha el maíz que sembró aplicando las prácticas de la agricultura de conservación en Zambia. 
CIMMYT/Peter Lowe
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Y LA POBREZA HOY EN DÍA
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1 OECD-FAO. (2014). Anexo de estadísticas.
2 FAO. (2015). Save and grow in practice. A guide to 

sustainable cereal production: maize, wheat and rice.
3 Lloyd’s of London. (2015). Emerging risk report: Food 

System Shock.
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4 The Guardian. (9 de abril, 2008). Food price rises 
threaten global security - UN. http://bit.ly/2cgdous

Sembradora de cero labranza en funcionamiento en un ensayo de agricultura de 
conservación a largo plazo del CIMMYT en México. CIMMYT

recimiento demográfico. Migración. 
Inestabilidad política. Inseguridad 
alimentaria y nutricional. Cambio 
climático. Desigualdad. Degradación 

del medio ambiente. Desarrollo económico. 
Estos son los principales retos del siglo 
21. Aunque en las últimas décadas se han 
logrado grandes avances para rescatar 
a millones de personas de la pobreza, 
tenemos por delante un desafío de enormes 
proporciones: cómo alimentar a más de 9 mil 
millones de personas para 2050.

La investigación sobre los sistemas 
agroalimentarios de maíz y de trigo es el 
meollo de la solución. Estos dos granos 
básicos cubren una cuarta parte de la 
superficie total de siembra a nivel mundial1 
y aportan el 19%2 del total del consumo 
de calorías. Los expertos pronostican que 
los agricultores necesitarán producir por 
lo menos 60% más grano para alimentar a 
la creciente población mundial, utilizando 
menos nutrientes, en una superficie de 
tierra más pequeña y con menos agua. El 
modelo de predicción Food System Shock3 
de Lloyd’s of London indica que, bajo los 
actuales escenarios de producción, la pérdida 
de cultivos en varias de las grandes zonas 
productoras podría ocasionar pérdidas 

globales estimadas en hasta 7% del trigo y 
10% del maíz. Las consecuencias de esas 
crisis en los precios podrían ser drásticas, 
como ocurrió en 2008 y 2001, y tener efectos 
devastadores para los pobres.

En 2008, tras décadas de estabilidad, los 
precios de los alimentos aumentaron más 
del 80%4 en algunas regiones. Los precios 
elevados de productos básicos como el 
maíz y el trigo afectaron negativamente a los 
consumidores de bajos ingresos y crearon 
inestabilidad política y social en los países 
importadores de alimentos. En virtud de que 
los precios de los alimentos se estabilizaron 
en los últimos años, ha disminuido la 
preocupación en torno al frágil sistema 
alimentario mundial, pero la volatilidad de 
los precios de los alimentos sigue siendo 
una amenaza. En cualquier momento, 
eventos como una sequía o el brote de una 
enfermedad de importancia podrían disparar 
los precios de nuevo. De hecho, tales eventos 
ya están ocurriendo con mayor frecuencia. En 
el sur de África, por ejemplo, en 2015-2016, 
millones fueron afectados por las sequías 
causadas por El Niño, evento meteorológico 
que provoca fenómenos climáticos extremos 
y cuyos efectos han sido cada vez más 
inclementes debido al cambio climático.
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Los sistemas agroalimentarios son las actividades y 
las relaciones que determinan cómo los alimentos son 
producidos, procesados, distribuidos y consumidos, 
junto con los sistemas humanos y biológicos que dan 
forma a estas actividades en cada etapa.

1

5

Sistemas agroalimentarios

Uso de una desgranadora manual en Nepal. 
CIMMYT/Peter Lowe

Reforzar la seguridad alimentaria y nutricional 
en este ámbito cada vez más complejo 
y volátil requiere un enfoque centrado en 
los sistemas agroalimentarios y no en los 
cultivos de manera individual. El sistema 
agroalimentario tiene en cuenta no solo la 
producción agrícola sino toda la cadena 
de actividades que hace llegar la semilla a 
los agricultores y los productos agrícolas a 
los consumidores, así como los contextos 
socioeconómico, político y ecológico 

que permiten o limitan esas actividades. 
La estrategia del sistema agroalimentario 
se centra en un enfoque holístico de los 
factores ecológicos y sociales que moldean 
la seguridad alimentaria y los medios de vida 
de los agricultores, así como de los miles de 
millones de otras personas que dependen de su 
producción. Aumentar de manera sustentable 
la productividad de estos sistemas es esencial 
para la seguridad alimentaria, el medio 
ambiente y los medios de vida.
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1El trabajo del CIMMYT permite a los 
sistemas agroalimentarios de maíz 
y de trigo: 

6

Amina Ibrahim prepara pan con maíz con calidad proteica en Etiopía. 
CIMMYT/Peter Lowe

Producir más alimentos para 
consumo humano y animal 
en menos tierra y con menos 
insumos.

Crear oportunidades de 
subsistencia sustentables 
a largo plazo para los 
agricultores.

Apoyar dietas saludables y 
nutritivas.

Utilizar de manera más 
eficiente el agua, otros recursos 
naturales y los nutrientes.

Mitigar y adaptarse a los 
efectos del cambio climático, 
reducir la deforestación, 
revertir la degradación del 
suelo y restaurar los frágiles 
ecosistemas.

Permitir que las mujeres 
y los grupos marginados 
tengan acceso equitativo 
a los conocimientos, los 
mercados, la tecnología y la 
capacitación.

Fomentar la participación de 
los jóvenes y ayudar a crear 
una nueva generación de 
empresarios agrícolas.

Crear entornos de políticas 
justas e incluyentes para los 
agricultores y las empresas 
de pequeña escala en el 
mundo en desarrollo.
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Demewoz Negera, investigador del CIMMYT, inspecciona plantas en Etiopía. 
CIMMYT/Peter Lowe
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UN SOLO CIMMYT.

Un enfoque directo en los sistemas agroalimentarios.

Mayor alineación con el CGIAR.

Contribuciones más vigorosas al portafolios integrado de 
investigación del CGIAR.

Patrocinadores nuevos y diferentes.

Mayor énfasis en la capacitación mediante la Academia 
CIMMYT.

Más alianzas público-privadas.

Administración basada en resultados.

E

2017-2022: Qué haremos de manera diferente

Participantes en el curso de mejoramiento de trigo aprenden sobre royas. 
CIMMYT/Xochiquetzal Fonseca

ste plan estratégico establece 
los objetivos y prioridades del 
CIMMYT para los próximos cinco 
años (2017-2022). Describe 

cómo operaremos y haremos posible 
que nuestros empleados logren el mayor 
impacto al trabajar en grupos integrados.

En los últimos 50 años, el CIMMYT ha 
trabajado con cientos de colaboradores 
con el propósito de mejorar la producción 
agrícola y los medios de vida en zonas 
rurales. El impacto continuo de este 
esfuerzo colaborativo es prueba de que la 
ciencia, la tecnología y la innovación para el 
desarrollo sustentable generan beneficios 
que exceden por mucho la inversión.

El trabajo del CIMMYT es impulsado por la 
creencia de que nuestra ciencia contribuye 
a un desarrollo económico, social y 
ambientalmente sostenible. Con este 
propósito, nosotros:

Generamos resultados que responden 
a los problemas agrícolas más 
apremiantes a nivel mundial.

Mejoramos los medios de vida 
aplicando la ciencia al maíz y al trigo.

Aplicamos métodos multidisciplinarios 
y colaborativos.

Generamos conocimientos, innovación 
y conocimientos a escala local y 
mundial.

Nos adaptamos a los ambientes, los 
retos y las prioridades cambiantes.

2
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Objetivos estratégicos

del CGIAR
Agenda de investigación

del CIMMYT
Recursos
Genéticos

Programa Global
de Maíz

Programa Global
de Trigo

Intensificación
Sustentable

Socioeconomía

Programas de investigación del CGIAR

Menos
pobreza
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Mejores sistemas de investigación 
sobre recursos naturales y 

servicios de los ecosistemas

Mejorar la seguridad
alimentaria y nutricional

para la salud

CERO 
POBREZA

CERO
HAMBRE

BUENA SALUD
Y BIENESTAR

IGUALDAD
DE GÉNERO

TRABAJO DIGNO
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLE

ACCIÓN
CLIMÁTICA

VIDA EN
LA TIERRA

ALIANZAS
PARA LOGRAR
OBJETIVOS

AGUA POTABLE Y 
SERVICIOS SANITARIOS

El panorama mundial del desarrollo está 
cambiando. A medida que los países de 
medianos ingresos inviertan más de sus 
propios recursos en el desarrollo agrícola, 
los países de altos ingresos tendrán menos 
control sobre esta agenda. El sector privado 
está desempeñando una función más 
preponderante en el mundo en desarrollo y 
ayudando a crear mercados para los pobres. 
El CIMMYT debe ajustarse a este panorama 
cambiante mediante tecnologías nuevas, 

nuevas alianzas y nuevas formas de trabajar. 
Seguir haciendo las cosas de la misma 
manera ya no será suficiente.

Ante este escenario, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones 
Unidas abogan por el acceso equitativo a los 
recursos en un momento de crecimiento sin 
precedentes en el consumo mundial. Lograr 
estos objetivos significa permitir que millones 
de personas cubran sus necesidades 

básicas y tengan mejor calidad de vida sin 
poner en riesgo el porvenir de las futuras 
generaciones. El objetivo de los ODS es 
crear una nueva alianza mundial basada en la 
solidaridad, la cooperación y la transparencia 
mutua para erradicar la pobreza extrema 
para 2030 y cumplir la promesa de lograr 
un desarrollo sustentable. Con su trabajo, el 
CIMMYT contribuirá a 10 de los 17 ODS.

2
Nuestra contribución a la agenda de desarrollo internacional

Ruta de impacto del CIMMYT
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La misión del CGIAR es crear ciencia e innovación agrícola 
que permita a la gente pobre, sobre todo las mujeres, 
alimentar mejor a sus familias, y mejorar la productividad 
y la resiliencia, para que esas personas participen en el 
crecimiento económico y el manejo de los recursos naturales 
ante el cambio climático y otros problemas.

2

El CIMMYT es uno de los centros fundadores 
y principales del CGIAR – el único consorcio 
internacional que aplica la investigación 
agrícola para el desarrollo (R4D) en un 
esfuerzo global por aliviar la pobreza, el 
hambre, los desbalances nutricionales y la 
degradación del medio ambiente. El Marco 
Estratégico y de Resultados del CGIAR 
2016-2030 (SRF)5 establece los objetivos 
colectivos y acciones estratégicas que 
utilizarán los 15 centros del CGIAR para 
cumplir la misión que comparten.

El CIMMYT contribuye al portafolios de 
investigación que realizan los centros del 
CGIAR y sus colaboradores en apoyo al 
Marco Estratégico y de Resultados del 
CGIAR y los ODS. Esta investigación se 
rige por los Resultados a Nivel del Sistema 
CGIAR de reducir la pobreza, mejorar 
la seguridad alimentaria y nutricional y 
hacer más eficiente el uso de los recursos 
naturales. En el portafolios de investigación 
participan 12 Programas de Investigación 
del CGIAR (CRP) –ocho programas 
dedicados a la innovación en los sistemas 

El CIMMYT y el CGIAR

5 CGIAR. (2015). Marco Estratégico y de Resultados 
del CGIAR. http://bit.ly/2cLcb3U

Una agricultora desyerba su sembradío de maíz en Bihar, India. 
CIMMYT/M. DeFreese
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agroalimentarios y cuatro programas 
internacionales integradores que trabajan 
con los otros en asuntos que afectan a 
muchos grupos. Los CRP cuentan con el 
apoyo de tres plataformas de investigación 
diseñadas para administrar los recursos 
genéticos, acelerar la investigación 
fitotécnica y administrar el creciente 
volumen de datos científicos (Big Data). 
Los programas y las plataformas alinean el 
trabajo de los centros y sus colaboradores 
con importantes iniciativas multidisciplinarias 
que atienden los problemas del desarrollo 
agrícola más apremiantes.

El CIMMYT se centra en cuatro áreas 
básicas de la investigación en la que el 
Centro tiene una sólida ventaja comparativa 
y una posición única: recursos genéticos, 
mejoramiento genético, intensificación 
sustentable y socioeconomía. Al mismo 
tiempo, el CIMMYT atiende asuntos 
transversales que son importantes en 
su trabajo: cambio climático, género y 
gente joven, políticas e instituciones, 
y capacitación.
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Manejo y Conservación de las

2

El CIMMYT coordina los programas 
del sistema agroalimentario del CGIAR 
MAÍZ y TRIGO, y participa en otros tres 
programas: Cambio Climático, Agricultura y 
Seguridad Alimentaria (CCAFS); Agricultura 
para la Nutrición y la Salud (A4NH); y 
Políticas, Instituciones y Mercados (PIM). 
Asimismo, el CIMMYT ha asumido la 
función de convocar al establecimiento de 
la Plataforma Fitotecnia de Excelencia y 
también participará en las Plataformas de 
Bancos Genéticos y Macrodatos.

El Programa de Maíz del CGIAR (CRP 
MAÍZ), coordinado por el CIMMYT y el 
Instituto Internacional de Agricultura Tropical 
(IITA), es una iniciativa destinada a movilizar 
recursos para la investigación y el desarrollo 
de maíz y lograr un mayor impacto en los 
sistemas de producción de maíz en África, 
el Sur de Asia y América Latina.

El Programa de Trigo del CGIAR (CRP 
TRIGO), coordinado por el CIMMYT y 
el Centro Internacional de Investigación 
Agrícola en Zonas Áridas (ICARDA), 
combina ciencia avanzada con investigación 
en campo en los países en desarrollo, 
a fin de aumentar la productividad, la 
producción y la disponibilidad de este 
cultivo alimentario básico para los 2,500 
millones de personas cuyo principal 
alimento es el trigo.

Portafolios de investigación del CGIAR

Programas y 
plataformas de 
investigación 
del CGIAR
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Contribución de MAÍZ y TRIGO al Marco 
Estratégico y de Resultados del CGIAR

2Cómo MAÍZ y TRIGO contribuirán a los resultados a nivel del 
Sistema CGIAR para 2030

CO2

36%29%

53%

40%

Resultado a nivel del Sistema 1: Menos pobreza

Resultado a nivel del Sistema 2: Mejorar la seguridad alimentaria y nutricional para la salud

Resultado a nivel del Sistema 3: Sistemas mejorados de recursos naturales y servicios de los ecosistemas

Reducir en

Reducir en

Aumentar en

33%

350 millones

41 millones

61 millones

7.5 millones ha
2.5 millones ha

0.5 millones ha

a 2.5%

 20% 15%

OBJETIVO
DEL CGIAR
CRP MAÍZ

CRP TRIGO

OBJETIVO
DEL CGIAR
CRP MAÍZ

CRP TRIGO

OBJETIVO
DEL CGIAR
CRP MAÍZ

CRP TRIGO

OBJETIVO
DEL CGIAR
CRP MAÍZ

CRP TRIGO

100 millones

19 millones

17 millones

150 millones

25 millones

55 millones

Mejorar la tasa anual de
aumento de rendimientos

(Nivel del CGIAR)

(Nivel del CGIAR)

Más familias campesinas adoptan 
las variedades y las prácticas 

agronómicas mejoradas.

Número de personas 
a las que ayudará a 
salir de la pobreza.

Aumentar el número de personas 
que obtienen los requerimientos 

mínimos diarios de calorías.
la pobreza de mujeres en edad 

reproductiva que estén 
consumiendo un menor 

número de grupos de 
alimentos adecuados.

(Nivel del CGIAR)

Número de bosques salvados 
de la deforestación.

la emisión de gases de 
invernadero en comparación con 

lo que se logra normalmente.
(Nivel del CGIAR)

la eficiencia en 
el uso del agua 
y los nutrientes.
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2

El CIMMYT es reconocido a nivel 
internacional y ha ganado gran respeto 
como organización apolítica e intermediario 
honesto. El Centro tiene un sólido historial 
de éxito gracias a alianzas sólidas que han 
generado resultados e impactos tangibles. 
Nuestra gente trabaja en equipos integrados 
que combinan experiencia de vanguardia en 
las ciencias biofísicas y socioeconómicas 
en todo el mundo en desarrollo. Algunas de 
nuestras tareas principales son:

Mantener en custodia, utilizar y 
distribuir una amplia colección de 
recursos genéticos de maíz y de 
trigo, y participar como colaborador 
activo en la red mundial de conservación 
de germoplasma.

Generar germoplasma de maíz y 
de trigo adaptado a las necesidades 
de los agricultores del mundo en 
desarrollo y compartirlo como producto 
público internacional con cientos de 
organizaciones de todo el mundo.
 

Crear soluciones de intensi�cación 
sustentable bajo las condiciones 
reales de los agricultores, trabajando 
con las comunidades rurales para 
seleccionar, generar y adaptar aún más 
las intervenciones, y, al mismo tiempo, 
mejorar el acceso a los mercados.

Reforzar la capacidad de los 
programas nacionales de investigación 
y las empresas locales mediante 
las alianzas y la capacitación para 
estudiantes, cientí�cos, técnicos y otros 
profesionales.

Lograr un sistema armonizado en 
el que nuestra red de colaboradores 
públicos y privados constituyan algo más 
que simplemente la suma de sus partes.

Responder rápidamente a los 
problemas nuevos mediante la 
transferencia de conocimientos y 
germoplasma, y mediante la concertación 
colectiva de intervenciones oportunas.

Nuestros puntos fuertes

Muestras de semilla de maíz en el banco de germoplasma del CIMMYT. 
CIMMYT/Xochiquetzal Fonseca

Agricultores aprenden a calibrar aspersores durante un curso de producción de trigo en México. 
CIMMYT/Xochiquetzal Fonseca
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El CIMMYT tiene la capacidad única de 
realizar investigación de vanguardia con una 
amplia gama de colaboradores, incluidos 
los Centros del CGIAR, institutos de 
investigación avanzada, sistemas nacionales 
de investigación agrícola y extensión, 
compañías multinacionales, compañías 
pequeñas y medianas, y organizaciones de 
desarrollo que entregan los resultados de la 
investigación a los agricultores en más de 70 
países. Gracias a estas alianzas, fomentamos 
el intercambio de conocimientos y 
aprendizaje que genera impactos para los 
agricultores y los consumidores.

Los comienzos: Generamos germoplasma mejorado y prácticas agronómicas 
en colaboración con los sistemas nacionales de investigación agrícola para los 
agricultores del mundo en desarrollo.

Trabajamos más estrechamente con los agricultores: Logramos un mejor 
entendimiento de las necesidades de los agricultores, y encabezamos y 
promovimos la investigación sobre sistemas de producción.

Afrontamos nuevos desafíos: Concedimos mayor importancia al mejoramiento 
genético, desde la productividad hasta la tolerancia a fenómenos adversos, 
así como la calidad y la nutrición, y pasamos de realizar investigación sobre 
sistemas de producción a enfocarnos en mejorar los medios de vida de la gente.

Impacto: Emprendimos proyectos multidisciplinarios y multi-institucionales, 
aprovechando los recursos para lograr mayores impactos en menos tiempo.

Métodos integrados de investigación: Generamos tecnologías y 
conocimientos que refuerzan los sistemas agroalimentarios de maíz y de trigo, 
de acuerdo con los ODS.

1960s

1980s

2000s

2010s

2015+ 

Cambio en las actividades principales

Las actividades principales del CIMMYT han cambiado en los últimos 50 años, pues al 
comienzo se centraron en el mejoramiento de germoplasma y ahora forman parte de un 
sistema integrado de investigación:

Unimos a la gente

2

La red de colaboración integrada del CIMMYT

14

AGRICULTORES

ORGANIZACIONES
DE DESARROLLO

COMPAÑÍAS
SEMILLERAS

GOBIERNOS

FINANCIADORES

UNIVERSIDADES

INSTITUCIONES
DE INVESTIGACIÓN

AVANZADA

SISTEMAS
NACIONALES DE
INVESTIGACIÓN

AGRÍCOLA

CGIARCIMMYT
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Hoy en día, el CIMMYT es el nodo central de 
una red internacional de organizaciones que 
trabajan en lugares donde la producción de 
maíz y de trigo es importante para reducir la 
pobreza y donde aún no llega la investigación 
que lleva a cabo el sector privado. Los 
científicos del Centro evalúan las necesidades 
de los diversos actores con los que trabajan, 
generan innovaciones y refuerzan la capacidad 
de sus colaboradores y de las comunidades 
agrícolas para generar tecnologías mejoradas. 
Al ayudar a crear sinergias institucionales, el 
CIMMYT ayuda a crear mayores impactos de 
desarrollo que aquellos que podrían generar los 
modelos tradicionales de colaboración.
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Financiamiento 
estable y diverso:

Nuevas asociaciones 
colaborativas:

Aumentar la eficacia 
organizacional

A medida que crece la necesidad de aplicar 
la ciencia para atender los complejos 
problemas del mundo, el financiamiento 
para este trabajo se está volviendo más 
fragmentado e impredecible, pues se 
está destinando a proyectos a corto 
plazo que tienen objetivos específicos. 
El financiamiento para la investigación 
agrícola aumentó en respuesta a la crisis 
del precio de los alimentos en 2008. Hoy 
en día se necesitan inversiones constantes 
en la investigación y el desarrollo, a fin de 
garantizar la seguridad alimentaria en las 
próximas tres décadas ante el crecimiento 
demográfico, el cambio climático y la 
degradación de los recursos naturales.

Aunque mantiene relaciones sólidas con 
los patrocinadores que apoyan nuestras 
actividades de manera continua, el 
CIMMYT necesita identificar nuevos 
patrocinadores, como por ejemplo, las 
economías emergentes y el sector privado, 
en busca de nuevos métodos y modelos 
que aseguren un financiamiento sustentable 
y más eficiente. El apoyo a largo plazo para 
el banco de germoplasma del CIMMYT 
y el mejoramiento de maíz y de trigo es 
especialmente importante.

El CIMMYT busca de manera activa nuevas 
alianzas para realizar investigación avanzada 
y capacitación, pero también establece 
alianzas estratégicas con una amplia 
gama de organizaciones de desarrollo que 
entregan tecnologías a 
los agricultores.

Asimismo, buscamos alianzas que 
promueven el uso de nuestros 
conocimientos y productos en estrategias y 
planes de trabajo nacionales, así como por 
organizaciones de desarrollo.

Además, mejoramos nuestras habilidades 
en el desarrollo empresarial con el propósito 
de reforzar nuestras alianzas público-
privadas y catalizar la creación de cadenas 
de valor.

El CIMMYT ha triplicado su tamaño 
en los últimos cinco años y ampliado 
considerablemente su alcance global. 
Ahora es una organización más grande y 
descentralizada que tiene requerimientos 
administrativos más complejos. Como 
parte de nuestra reorientación estratégica, 
pensamos profesionalizar aún más 
nuestras unidades administrativas y de 
soporte a fin de aumentar la eficiencia y 
eficacia del Centro.

Problemas y oportunidades a nivel institucional
2

Cosecha de trigo de la variedad ‘Kingbird’ en la estación experimental Kulumnsa en Etiopía. 
CIMMYT/Peter Lowe
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 Áreas de trabajo del CIMMYT
Para desempeñar la trascendente función 
que el CIMMYT tiene de atender los 
problemas del desarrollo agrícola mundial, 
debemos:

Continuar mostrando un firme 
liderazgo en el CGIAR y, al 
mismo tiempo, obtener mayor 
reconocimiento como centro de 
excelencia en el mejoramiento de 
germoplasma e investigación sobre 
sistemas agroalimentarios.

Atraer y retener a los mejores 
empleados y colaboradores, y crear 
un ambiente favorable en el que se 
sientan motivados y empoderados.

Establecer alianzas nuevas, co-
diseñadas y a gran escala con los 
sectores tanto público como privado, 

enfocadas en la investigación de 
vanguardia y en eliminar las barreras 
que impiden que los agricultores 
adopten nuevas tecnologías y 
adquieran nuevos conocimientos.

Lograr mayores impactos y llegar a 
más beneficiarios en entornos cada 
vez más complejos.

Adaptarnos a un entorno cambiante 
de financiadores utilizando 
nuevas estrategias para obtener 
financiamiento estable.

Utilizar los fondos de manera eficaz 
y reportarlos con transparencia a 
los patrocinadores, la comunidad 
científica y otras audiencias clave.

El CIMMYT logrará sus objetivos trabajando en 
áreas estrechamente relacionadas con la excelencia 
científica, haciendo énfasis en la creación de impactos 
mediante las alianzas y la capacitación. Esencial para 
lograr esta meta es nuestro concepto de “Un solo 
CIMMYT” que integra todo el trabajo del Centro.

2

 Áreas de trabajo del CIMMYT

UN SOLO
CIMMYT

Impacto 
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Excelencia
científica

colabora
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UN SOLO
CIMMYT

Polinización manual de maíz. 
CIMMYT
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3

E
xcelencia cientí�ca

n el CIMMYT realizamos ciencia 
de la más alta calidad y creamos 
innovaciones que los agricultores 
pueden comenzar a utilizar sin 

problema. Trabajamos con ellos como 
asociados, tomamos en cuenta sus 
conocimientos y necesidades, y para 
responder a estas últimas aplicamos lo más 
avanzado (conocimientos y herramientas) 
de la genómica, la agricultura de precisión, 
la fitotecnia avanzada, la agronomía y 
la socioeconomía.
 

1. Aumentar el impacto de la 
investigación

2. Acelerar los avances genéticos 
mediante diversidad nueva y 
herramientas modernas

3. Generar y mejorar el acceso 
a variedades de maíz y de trigo 
tolerantes y resistentes a factores 
adversos

4. Intensificación sustentable para 
mejorar los medios de vida de la 
gente

5. Mejor nutrición y calidad de 
procesamiento

E

Objetivos 
estratégicos

Temas 
transversales

1. Macrodatos

2. Acceso abierto

3. Género y gente joven

18

Pipeteo mecanizado en el laboratorio de biociencias del CIMMYT en México. 
Miriam Shindler/CIMMYT

Cinco objetivos estratégicos y tres temas 
transversales reflejan las prioridades 
que guiarán el trabajo del CIMMYT en 
los próximos cinco años. Basándonos 
en nuestros conocimientos distintivos, 
estas prioridades representan nuestro 
compromiso de conservar y utilizar la 
biodiversidad, crear soluciones para el 
desarrollo, diseminar las tecnologías y 
llegar a las comunidades rurales.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Aunque nos basamos en nuestras 
fortalezas tradicionales, el CIMMYT busca 
continuamente, a lo largo de las cadenas de 
valor de maíz y trigo, nuevas oportunidades 
de monitorear y evaluar la investigación 
colaborativa del Centro, evaluar su impacto 
y promover el aprendizaje. Nuestro objetivo 
es mejorar la eficacia de las intervenciones 
de maíz y de trigo mediante una mejor 
priorización y focalización, hacer énfasis 
en la inclusión de las mujeres y los grupos 
menos favorecidos, encontrar formas de 
alentar a los agricultores y empresarios 
jóvenes, así como ofrecer recomendaciones 
prácticas y aplicables en materia de 

políticas. Realizamos análisis prospectivos 
y retrospectivos que sustentan nuestras 
prioridades y proporcionan nuevas 
indicaciones de por qué los agricultores 
adoptan las tecnologías modernas. 
Integramos la investigación socioeconómica 
en nuestro trabajo de mejoramiento de 
germoplasma, sistemas agronómicos 
y diseminación de tecnologías. Juntas, 
estas medidas harán más eficiente el uso 
que hacemos de los escasos recursos, 
acelerarán la adopción de las innovaciones y 
aumentarán su impacto, sobre todo para los 
productores y consumidores pobres.

Proyección y focalización de la 
investigación para el desarrollo

Adopción e impactos de las tecnologías 
mediante el aprendizaje basado en el 
monitoreo y la evaluación

Inclusión de género y social en el 
proceso de la investigación y sus 
resultados

Identi�cación de oportunidades en las 
cadenas de valor del maíz y el trigo 
para mejorar los medios de vida de los 
pequeños agricultores

COMPETENCIAS 
CIENTÍFICAS DEL CIMMYT

El CIMMYT aplicará teorías de cambio 
documentadas en sus principales líneas 
de innovación, teniendo en cuenta los 
diferentes contextos geográ�cos, así como 
las perspectivas de género, inclusión social 
y la pobreza.

El Centro monitoreará la difusión de sus 
productos principales para evaluar la 
calidad, el progreso y la adopción de éstos 
utilizando datos desagregados por ingreso 
y género.

Los cientí�cos del Centro generarán 
estudios ex ante y ex post que marcarán 
la pauta para priorizar la investigación o 
documentar los impactos de la investigación 
realizada en el pasado, respectivamente.

OBJETIVOS HASTA EL 2022

3

1. Aumentar el impacto de la investigación

19

Banura Yabata desyerba su sembradío de trigo mejorado en Etiopía. 
CIMMYT/Peter Lowe
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El CIMMYT utiliza las modernas herramientas 
de la genómica, la fenómica y la informática 
para caracterizar la vasta diversidad genética 
de las 28,000 accesiones de maíz y 140,000 
accesiones de trigo que se conservan en su 
banco de germoplasma. El objetivo de este 
trabajo es agilizar la identificación y uso de la 
diversidad genética para generar variedades 
mejoradas que contengan características 
genéticas que, por ejemplo, aumenten el 
potencial de rendimiento, reduzcan el riesgo 
de la malnutrición, les confieran tolerancia 
al calor y la sequía, así como resistencia 
durable a enfermedades. Utilizaremos 

herramientas bioinformáticas y moleculares 
para aprovechar de manera eficiente estos 
recursos genéticos y facilitar su utilización 
en el mejoramiento de variedades que 
respondan a los problemas actuales y futuros.

En nuestras actividades de mejoramiento, 
aceleraremos la tasa de avances 
genéticos mediante el descubrimiento 
y aprovechamiento de la diversidad 
alélica y los marcadores moleculares de 
características importantes, y mediante 
la creación de métodos de genotipado 
y fitotecnia más precisos y altamente 

eficientes, como la selección genómica. 
Asimismo, ayudaremos a crear herramientas 
nuevas de acceso abierto para la captura 
electrónica de datos, los análisis de datos y 
el apoyo a la toma de decisiones.

Además, evaluaremos e implementaremos 
de manera selectiva la edición de 
genes y técnicas de transformación, en 
colaboración con organizaciones que 
proporcionen características clave y con 
otros actores de países que soliciten 
esas características y cuenten con las 
normas de bioseguridad apropiadas.

Informática, administración de bases de 
datos y apoyo a la toma de decisiones

Creación de herramientas nuevas para 
el mejoramiento de germoplasma

Exploración de características e 
identi�cación de genes para aprovechar 
la diversidad genética

Premejoramiento de germoplasma

Uso innovador e integrado de 
tecnologías que aceleran los 
avances genéticos

         

COMPETENCIAS 
CIENTÍFICAS DEL CIMMYT

OBJETIVOS HASTA 
EL 2022

Los cientí�cos del CIMMYT realizarán 
la caracterización fenotípica y 
genotípica de una mayor cantidad de 
nuestras accesiones del banco 
de germoplasma para identi�car 
características importantes.

Pondremos a disposición de los 
�tomejoradores de todo el mundo 
nuestra plataforma de datos de recursos 
genéticos e informática con el �n de 
identi�car y acceder a diversidad valiosa 
que pueda utilizarse para generar 
variedades de maíz y de trigo que 
ayuden a resolver los problemas de 
producción, entre ellos, los impactos del 
cambio climático.

Con regularidad, el Centro proporcionará 
germoplasma “puente” a los programas 
de mejoramiento; dicho germoplasma 

3

se utiliza para incorporar características 
esenciales (como tolerancia al calor y la 
sequía, y resistencia a enfermedades) 
de variedades criollas y poblaciones no 
mejoradas en germoplasma elite.

Nuestros investigadores aumentarán la 
e�ciencia del mejoramiento del maíz y el 
trigo mediante herramientas y métodos 
que permitan a los �tomejoradores 
implementar de manera más e�ciente los 
avances cientí�cos de la genética (como los 
haploides dobles, la selección genómica, la 
teledetección y la bioinformática).

Aplicaremos técnicas biotecnológicas 
modernas, como la edición de genes 
para generar variedades que concuerden 
con las prioridades de los productores de 
maíz y de trigo de escasos ingresos.

2. Acelerar los avances genéticos utilizando 
diversidad nueva y herramientas modernas E

xcelencia cientí�ca
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El CIMMYT dedica una gran cantidad de 
recursos económicos y humanos para 
generar germoplasma resiliente para África 
subsahariana, Asia y América Latina. En 
nuestro trabajo con las redes internacionales 
de mejoramiento de germoplasma 
utilizamos una amplia variedad de 
tecnologías, como alelos nuevos de 
variedades criollas y parientes silvestres, y 
fenotipeado de precisión y alta eficiencia, 
haploides dobles, descendientes de una 
sola semilla y marcadores moleculares. 
Los recientes avances en las áreas de la 
genómica y la informática, junto con la 
revolución de los macrodatos, han creado 
nuevas oportunidades para que podamos 
aumentar nuestros avances genéticos y la 
eficiencia en el mejoramiento, y, por tanto, 
podemos entregar más rápidamente nuevas 
variedades de maíz y de trigo adaptadas a 
los factores ambientales adversos derivados 
del cambio climático y resistentes a las 
enfermedades y plagas de insectos que 
van surgiendo y que además tienen mejor 
calidad nutricional y final.

El CIMMYT trabaja con diversos 
colaboradores en el monitoreo de plagas 

3. Generar y mejorar el acceso a variedades 
resistentes y tolerantes a factores adversos
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y enfermedades agresivas, y responde 
rápidamente cuando hay brotes graves. 
De particular importancia es nuestra nueva 
investigación sobre genes de resistencia que 
no son específicos a ciertos patógenos y 
que, por tanto, confieren resistencia a varias 
enfermedades.

En el mejoramiento de maíz, mantendremos 
el flujo de germoplasma mejorado con 
tolerancia a la sequía y otros factores 
adversos, así como mejor calidad nutricional, 
y, al mismo tiempo, también utilizaremos 
iniciativas de colaboración para mejorar 
variedades de maíz que respondan a otros 
fenómenos adversos, como la necrosis 
letal del maíz o la planta parásita Striga. En 
el mejoramiento de trigo, expandiremos 
nuestras redes de fenotipado por precisión, 
que son fundamentales para el trabajo 
eficiente de selección e identificación de 
genes que hacen los centros del CGIAR y 
sus colaboradores nacionales. En esta labor, 
nos centraremos principalmente en 8 de 12 
megaambientes (es decir, zonas geográficas 
en las que las condiciones de producción de 
trigo son bastante similares), donde vive más 
del 80% de los consumidores de trigo de 
escasos recursos.

La industria semillera del sector privado 
tiende a centrarse en los mercados más 
grandes y más rentables y deja a numerosos 
agricultores del mundo en desarrollo 
sin acceso a semilla de alta calidad. En 
respuesta, el CIMMYT ha forjado firmes 
alianzas con más de 200 compañías 
semilleras de pequeña y mediana escala 
con el fin de aumentar la entrega de 
semilla mejorada de maíz a 40-50% de los 
pequeños productores que no tienen acceso 
regular a semilla mejorada. Al trabajar con 
estas compañías y con organizaciones del 
sector público, el CIMMYT reforzará su 
objetivo de atender a los agricultores de las 
zonas propensas a los factores adversos. 
La participación del sector privado en 
la generación y diseminación de semilla 
mejorada de trigo es obstaculizada por los 
bajos precios. Para asegurar que la semilla 
mejorada sea multiplicada y puesta a 
disposición de más agricultores, el CIMMYT 
realizará campañas específicas con los 
programas nacionales y otros colaboradores 
dedicados al desarrollo.
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Generar variedades de maíz y trigo resilientes al clima

Rápida respuesta a las enfermedades y plagas que van surgiendo

Fenotipado de precisión y alto rendimiento en el campo

Desarrollo y monitoreo de resistencia durable a enfermedades

Incorporar herramientas moleculares en el mejoramiento de maíz y trigo

Variedades e híbridos nuevos que son tolerantes a factores adversos, resistentes a 
enfermedades, eficientes en el uso de los nutrientes y nutritivos serán comercializados 
a gran escala por las compañías semilleras, y remplazarán a las variedades antiguas y 
menos productivas.

Las compañías semilleras locales y regionales producirán y venderán cantidades cada 
vez mayores de semilla de calidad de variedades tolerantes a factores adversos a los 
pequeños agricultores de África, Asia y América Latina.

Los agricultores de África, el sur de Asia y América Latina rápidamente adoptarán 
híbridos y variedades resilientes al clima y tolerantes al calor, la sequía y/o el 
anegamiento.

Las variedades resistentes a la necrosis letal del maíz o la mancha de asfalto mejorarán 
los medios de vida de los agricultores de África y América Latina, respectivamente.

COMPETENCIAS CIENTÍFICAS DEL CIMMYT

OBJETIVOS HASTA EL 2022 - MAÍZ

OBJETIVOS HASTA EL 2022 - TRIGO
Un número cada vez mayor de agricultores de Afganistán, Bangladesh, Etiopía, India, 
Irán, Kazakstán, México, Nepal, Kenia, Sudán y Pakistán, además del Medio Oriente y el 
norte de África, tendrá acceso a semilla de las variedades más recientes. 

Un número cada vez mayor de agricultores en el sur de Asia adoptarán las nuevas 
variedades de trigo tolerantes al calor.

Un número cada vez mayor de agricultores en África oriental utilizarán semilla resistente 
al patógeno de la roya Ug99 y las variantes que vayan evolucionando, y aumentará el 
número de agricultores del sur y centro de Asia que adopta las variedades resistentes a 
la roya amarilla. 

La adopción de variedades resistentes al quemado del trigo impedirá una probable crisis 
alimentaria en el sur de Asia.
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Con base en su experiencia trabajando 
en la investigación sobre sistemas de 
producción agrícola durante décadas, 
en los últimos años, el CIMMYT ha 
emprendido la compleja pero vital tarea de 
lograr la intensificación sostenible de los 
sistemas de producción de maíz y de trigo. 
Esto ha requerido que nuestros científicos 
adopten nuevos enfoques que consideran 
el maíz y el trigo en el contexto de diversos 
cultivos, así como la ganadería, los árboles 
y el trabajo fuera de la finca, y que aborden 
los problemas de la producción en un 
contexto socioeconómico y medioambiental 
más amplio. Para que estas mejoras 
permanentes beneficien a los habitantes 
de las zonas rurales, nos concentraremos 
en mejorar no solo el rendimiento de los 
cultivos sino la resiliencia, estabilidad y 
rentabilidad de sistemas enteros.

Nuestros científicos trabajan con 
plataformas comunitarias de innovación 
que incluyen la investigación participativa 
de diversos actores y miles de agricultores 
de África, Asia y América Latina. Al hacer 
énfasis en la co-creación de innovaciones 
tecnológicas, las plataformas proporcionan 
un marco sólido para compartir información 
acerca de nuevas opciones como las 
variedades mejoradas, tecnologías 
que ahorran recursos, diversificación 

de cultivos, mecanización apropiada y 
mejores prácticas postcosecha. A fin 
de difundir estas innovaciones desde 
sitios específicos hasta el nivel regional o 
mundial, trabajaremos mediante alianzas 
estratégicas público-privadas que movilizan 
a los proveedores finales de productos 
y servicios y, al mismo tiempo, apoyan a 
jóvenes emprendedores. En este proceso, 
utilizaremos varias herramientas analíticas 
como los modelos bioeconómicos, análisis 
de mercados (por ejemplo, para tomar 
mejores decisiones acerca de los usos en 
la alimentación humana y la alimentación 
animal de los residuos de los cultivos) 
y análisis geoespaciales para orientar 
mejor la investigación, las innovaciones y 
las inversiones.

Un imperativo clave en este trabajo es 
hacer un uso más eficiente de recursos 
escasos como el capital y la mano de obra, 
así como de la superficie cada vez más 
reducida de tierra cultivable y la cantidad 
cada vez menor de nutrientes. Hacer un uso 
más prudente del fertilizante nitrogenado en 
particular (mediante el mejoramiento y un 
mejor manejo agronómico) es esencial para 
mitigar los impactos del cambio climático, 
dados los efectos adversos del óxido nítrico 
en la atmósfera.

4.Intensificación sustentable 
para mejorar los medios de vida 
de la gente en zonas rurales

Octocóptero utilizado para crear recomendaciones de riego para los agricultores en Bangladesh. 
CIMMYT/Sam Storr
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Análisis de los sistemas de producción para identificar las limitaciones y 
las oportunidades

Investigación participativa sobre tecnologías modernas que mejoren los medios 
de vida de los habitantes de zonas rurales

Creación y ensayo en campo de prácticas modernas de manejo agronómico

Diseminación de innovaciones por medio de capacitación y conocimientos 
nuevos que se crean con ayuda de herramientas analíticas avanzadas

El trabajo del CIMMYT creará una mayor conciencia de las innovaciones técnicas 
(como la agricultura de conservación, la nivelación del suelo con láser y las 
recomendaciones sobre nutrientes específicas a cada sitio) entre los principales 
colaboradores del desarrollo y agilizará la adopción de estas prácticas por parte de 
los agricultores.

Nuestra investigación también contribuirá de manera significativa a reducir las 
emisiones de gases de invernadero en comparación con el escenario convencional.

Ayudaremos a que se haga un uso más eficiente del agua y los nutrientes en los 
sistemas de producción de maíz y de trigo.

OBJETIVOS HASTA EL 2022

COMPETENCIAS CIENTÍFICAS DEL CIMMYT

3

Paresh Chandra Sarkar utiliza una sembradora para camas en Bangladesh. 
CIMMYT/Ranak Martin
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5. Mejorar la nutrición, la 
inocuidad de los alimentos y 
la calidad de procesamiento

En muchos países en desarrollo, la 
obesidad y las enfermedades relacionadas 
con ésta están aumentando, aunque 
sigue habiendo hambre y malnutrición. 
El CIMMYT atiende estos problemas 
promoviendo la diversificación de cultivos 
y regímenes alimentarios, y generando 
variedades de maíz y de trigo con grano 
más nutritivo.

Productos como el maíz con calidad 
proteica, el maíz enriquecido con 
provitamina A y trigo cuyo grano contiene 
más zinc ya se están ensayando y 
adoptando en varios países. Con base en 
esta experiencia, estamos aprendiendo 
cómo esos productos “biofortificados” se 
pueden integrar en las cadenas de valor a 
fin de aumentar los ingresos y satisfacer la 
demanda de los consumidores de alimentos 
más nutritivos y saludables. Para lograr 
estos objetivos, analizamos las demandas y 
necesidades dietéticas de los consumidores 
y, al mismo tiempo, promovemos cadenas 
de valor más integradas que aporten 
fuentes sustentables de maíz y de trigo a 
las empresas agroalimentarias.

El CIMMYT expandirá su investigación 
sobre la calidad del trigo e identificará 
líneas que muestren mejores propiedades 
para la salud y cumplan con los requisitos 
de procesamiento y consumo.

Contribuiremos a un mayor contenido de 
fibra en la dieta de las personas generando 
líneas con características mejoradas de 
procesamiento y consumo, utilizando 
selección genómica y marcadores 
moleculares. Generaremos también trigo 
biofortificado cuyo grano contendrá 
mayores concentraciones de hierro y zinc y 
que tiene mayor biodisponibilidad de estos 
micronutrientes en el grano entero y en la 
harina blanca.

El CIMMYT generará variedades de maíz 
con características que mejoren la nutrición 
y la calidad final, y promoverá diversos usos 
de los cultivos en las industrias alimentarias 
humana y animal. Esto creará nuevas 
oportunidades de generar ingresos para 
los agricultores, en particular las mujeres 
y, al mismo tiempo, ayudará a reducir el 
desperdicio. En respuesta al creciente 
mercado de maíz de especialidad (como el 
maíz azul, el maíz palomero y los elotitos) en 
las zonas urbanas y periurbanas, el CIMMYT 
explorará oportunidades de generar 
variedades de especialidad, en particular 
para América Latina y Asia. Además, 
continuaremos realizando investigación 
sobre inocuidad de los alimentos, y 
generaremos variedades de maíz y de trigo 
con menores niveles de micotoxinas.
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El CIMMYT generará variedades 
de maíz con alto contenido de 
lisina y triptófano en el grano, alto 
contenido de provitamina A y de 
zinc, y variedades de trigo con alto 
contenido de zinc y hierro en el grano, 
y promoverá activamente su adopción 
en los países meta.

Los científicos del Centro promoverán 
la diversificación de cultivos y 
regímenes alimenticios mediante la 
intensificación sustentable de los 
sistemas de producción de maíz y de 
trigo en los países que tienen prioridad.

Nuestro trabajo ayudará a aumentar el 
número de personas que cubren los 
requerimientos mínimos alimentarios.

OBJETIVOS HASTA 
EL 2022

PRINCIPALES 
COMPETENCIAS 
DEL CIMMYT

Generamos características de calidad 
nutricional y de uso final en 
germoplasma elite

Mejoramos variedades de maíz 
y de trigo con menores niveles de 
micotoxinas

Integramos aspectos nutricionales 
en nuestros métodos para lograr la 
intensificación sustentable

3

Mujeres bangladesís preparan roti en Bangladesh. 
CIMMYT/S. Mojumder/Drik
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TEMAS QUE 
AFECTAN A 
MUCHOS 
GRUPOS
1. Macrodatos

Los grandes conjuntos de macrodatos (big 
data) son ahora una realidad, y el volumen, la 
variedad y la velocidad con los que llegan a 
los programas de investigación del CIMMYT 
han alcanzado niveles sin precedente. El reto 
es almacenar, curar, transferir, visualizar y 
analizar los enormes conjuntos de datos que 
generan actividades como las de fenotipado 
y genotipado de alta precisión, teledetección 
y geoinformática, para ponerlos a disposición 
de la comunidad como bienes públicos.

Nuestro objetivo es utilizar los macrodatos 
para generar mayores impactos. Lo que 
importa no es solo la cantidad de datos que 
compilamos, sino los propósitos a los que se 
destinan, como ayudar a los mejoradores del 
CIMMYT a acelerar los avances genéticos 
y generar variedades mejoradas para los 
agricultores más rápidamente, o entender 
mejor la adopción de la tecnología mediante 
el análisis de datos desagregados por sexo. 

3
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Esto implica también que hay que encontrar 
maneras de enviar datos en tiempo real 
como información valiosa a los pequeños 
productores, de manera que se beneficien 
con la revolución de datos en la agricultura.

Compartir macrodatos como bienes 
públicos requiere establecer dinámicas 
alianzas con los sectores público y privado 
fuera del CGIAR. El CIMMYT trabajará con 
otros centros del CGIAR en la creación 
de la Plataforma Fitotecnia de Excelencia, 
establecerá procesos de administración de 
datos y utilizará herramientas informáticas 
que permitan a los mejoradores tomar 
mejores decisiones. Además, tendremos un 
papel activo en la Plataforma de Macrodatos 
del CGIAR, aplicando en la ciencia 
macrodatos y ayudando a dar cumplimiento 
a las normas, plataformas y procesos 
comunes de datos.
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El CIMMYT ha asumido el compromiso de 
administrar de manera eficaz y eficiente los 
Bienes Intelectuales para que los resultados 
de la investigación sean diseminados 
a gran escala y se produzcan mayores 
impactos. Apoyamos cabalmente los 
Principios de Administración de los Bienes 
Intelectuales y la Política de Acceso Abierto 
y Administración de Datos del CGIAR, que 
son esenciales para diseminar los bienes 
públicos internacionales, resguardar y 
promover el uso de los recursos genéticos y 
reforzar la capacidad de investigación.
 

Utilizamos la Administración de Bienes 
Intelectuales como herramienta de 
diseminación de los resultados de la 
investigación como bienes públicos 
internacionales mediante diferentes 
esquemas de licenciamiento, repositorios 
de acceso abierto, canales de información 
específicos, capacitación, alianzas público-
privadas e investigación participativa. 
Alentamos y trabajamos con nuestros 
colaboradores para que implementen los 
principios de acceso abierto y datos abiertos.

El CIMMYT pone especial atención en 
el contexto social de la agricultura –del 
cual forma parte importante el género– y 
en las limitaciones que enfrentan los 
agricultores cuando adoptan prácticas y 
variedades nuevas.

Nuestra estrategia de género sigue 
un doble enfoque. El primero incluye 
investigación integradora de género, 
en la cual aplicamos análisis de género 
como parte de la investigación �totécnica o 
investigación socioeconómica, los sistemas 
de semilla o manejo agronómico, en tanto 
que el segundo consiste en investigación 
estratégica de género orientada a crear 
nuevos conocimientos acerca del género, 
especí�camente en los sistemas de 
producción de maíz y de trigo.
 

3. Género y gente joven

3
2. Acceso abierto y equitativo 
a los bienes intelectuales

Tres generaciones de agricultores en México. 
CIMMYT/Peter Lowe

E
xcelencia cientí�ca

Tomando como base nuestro trabajo actual, 
integraremos consideraciones de género en 
todas las etapas de nuestros proyectos y 
reforzaremos la capacidad de los cientí�cos 
del CIMMYT de aplicar un enfoque de 
género en su trabajo. Además, el Centro 
atenderá cada vez más aspectos de la 
investigación relacionados con el papel de 
los jóvenes en los sistemas agroalimentarios 
de maíz y de trigo. El CIMMYT explorará 
nuevos canales para atraer a la gente joven 
al sector agroalimentario que lo vuelvan más 
empresarial e impulsado por la tecnología. 
Crearemos un marco estratégico para atraer 
a la gente joven y para atender los asuntos 
relacionados con los jóvenes y, al mismo 
tiempo, implementaremos normas para la 
desagregación tanto por sexo como por 
edad en la recolección y el análisis de datos.
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inguna organización puede, por sí 
sola, convertir la investigación en 
impacto. Esto solo se logra mediante 
una cooperación mutuamente 

benéfica dirigida a mejorar los medios de 
vida de la gente. Por esta razón, el CIMMYT 
ampliará el campo de acción y la calidad 
de sus asociaciones colaborativas, con 
especial atención en la cooperación sur-sur y 
público-privada. Elegiremos y estableceremos 
nuestras alianzas con cuidado y nos 
aseguraremos de que los conocimientos que 
generamos hagan verdaderas mejoras en la 
vida de la gente, con el objetivo especial de 
crear mayor equidad para las mujeres y otros 
grupos socialmente excluidos.

La red mundial de colaboradores del CIMMYT 
es esencial para atender los problemas 
trasnacionales mediante la co-innovación 
y diseminación de los bienes públicos, y 
nosotros asignamos entre 25 y 30% de 
nuestro presupuesto a las actividades 
colaborativas de nuestros asociados. El 
desarrollo de capacidades, los cursos y el 
intercambio de información y otros recursos 
tienen gran prioridad en nuestras alianzas.

Nuestros colaboradores suelen acudir al 
CIMMYT en busca de apoyo para atender 
nuevos retos, como adaptar la agricultura al 
cambio climático, acelerar los avances del 
mejoramiento y utilizar los escasos recursos 
naturales de manera más eficiente.

De acuerdo con el Marco Estratégico y de 
Resultados del CGIAR, nuestras futuras 
alianzas se basarán en estos principios:

Una agenda común

Intercambio de mediciones y 
conocimientos

Actividades de reforzamiento mutuo

Comunicación e�caz

Los colaboradores del CIMMYT hacen 
contribuciones diversas y valiosas a la 
innovación, y también validan y utilizan 
nuevas tecnologías. Asimismo, nuestros 
colaboradores nos proporcionan 
retroalimentación que nos ayuda a evaluar 
los impactos y sentar prioridades en la 
investigación.

4
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El cientí�co del CIMMYT Dan Jeffers con Fan Xingming de la Academia de Ciencias Agrícolas 
de Yunnan, China. CIMMYT/Michelle DeFreese



31

Trabajar con los centros y los CRP del CGIAR en la 
priorización, monitoreo, evaluación y aprendizaje de 
la investigación
El CIMMYT trabaja con otros centros y CRP del CGIAR, con énfasis en el monitoreo, la 
evaluación y el aprendizaje conjuntos y en proyectos estratégicos destinados a integrar 
nuestra investigación de sistemas. En los próximos cinco años, el Centro reforzará esta 
colaboración, que incluirá la coordinación a nivel nacional, para promover la sinergia y la 
priorización conjunta de la investigación.

Participar en la investigación sobre los sistemas de 
producción agrícola y cadenas de valor con instituciones 
de investigación avanzada (ARI) y universidades
El CIMMYT se basa en la experiencia de numerosas ARI y universidades en investigación 
estratégica de sistemas de producción agrícola, a fin de proporcionar nuevos conocimientos 
y sistemas de apoyo a la toma de decisiones a sus colaboradores dedicados al desarrollo. 
Estos productos permiten a nuestros colaboradores diseminar tecnologías diseñadas para 
mejorar el desempeño y sustentabilidad de los sistemas de producción. En los próximos 
cinco años, reforzaremos nuestra colaboración con las ARI y universidades en materia de 
modelado de cultivos, creación de herramientas para la toma de decisiones y análisis de 
macrodatos (Big Data Analytics).

Ayudar a los sistemas nacionales de investigación 
agrícola y los gobiernos a realizar investigación para 
generar impacto
Los principales colaboradores de la investigación del CIMMYT son los sistemas nacionales 
de investigación agrícola (NARS). El Centro los consulta y suele desempeñar la función de 
catalizador en sus vínculos con el sector privado. Los NARS varían considerablemente en 
cuanto a la capacidad y los recursos que tienen para realizar investigación. Reconocemos 
estas diferencias y adaptamos nuestras actividades de investigación y nuestro apoyo según 
se requiera, y esto crea diferentes tipos de colaboración. A medida que los NARS cambian, 
nuestra relación con ellos también cambia.

La capacitación y la formación de capacidades son esenciales para el éxito de nuestras 
alianzas con los NARS y se llevan a cabo a todos los niveles, desde identificar características 
en nuestros bancos de germoplasma hasta promover la adopción de tecnologías nuevas y 
trabajar en las cadenas de valor.

4
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3

Beyard Au�, líder de un grupo de agricultores, habla de agricultura de conservación durante un día de campo en 
Malawi. CIMMYT/Peter Lowe
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Apoyar a los colaboradores en el desarrollo a 
realizar la validación, diseminación y adopción de 
tecnologías
Entre las entidades que colaboran en el desarrollo con el CIMMYT hay 
agencias de extensión, organizaciones no gubernamentales y asociaciones 
de agricultores. Estas figuran entre las alianzas más recientes del CIMMYT 
y ofrecen nuevas formas de trabajar. Exploraremos más oportunidades de 
colaborar con organizaciones de desarrollo, principalmente para acelerar la 
adopción de tecnologías. Con alianzas más sólidas con las organizaciones 
de agricultores nuestra investigación responderá mejor a las necesidades y 
prioridades de los agricultores.

Co-creación de modelos de negocios y 
diseminación de tecnologías con el sector privado
El sector privado es un actor cuya participación va en aumento en la investigación 
sobre el maíz para el mundo en desarrollo. Nuestras colaboraciones con las 
compañías semilleras, tanto grandes como pequeñas, nos ayudan a crear 
herramientas nuevas para el fitomejoramiento y aumentar los avances genéticos. 
Al continuar con esta fructífera colaboración, nos enfocaremos en la generación 
de germoplasma, la co-innovación tecnológica, los ensayos en múltiples sitios, 
la distribución de variedades mejoradas de maíz y una mejor integración de los 
aspectos nutricionales en las cadenas de valor.

Aunque el sector privado recientemente aumentó su participación en la 
investigación de trigo, en su gran mayoría, este trabajo lo sigue realizando 
el sector público. Las empresas privadas ofrecen nuevas oportunidades de 
realizar investigación conjunta y por proyectos (por ejemplo, sobre híbridos de 
trigo) y co-crear modelos de negocios para una mecanización apropiada. Hay 
muchas posibilidades de trabajar con las compañías semilleras para diseminar 
las variedades mejoradas, así como para crear capacidades a nivel nacional e 
intercambiar conocimientos.

4

4

5H.S. Sidhu hace una demostración de cómo utilizar un tractor de dos ruedas durante un recorrido por África. 
CIMMYT/Frédéric Baudron
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5CAPACITACIÓN 
PARA CREAR 
IMPACTOS 
DURADEROS
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El socioeconomista del CIMMYT Elahi Baksh interactúa con una agricultora durante un curso en Bangladesh. 
CIMMYT/S. Mojumder
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a capacitación y la formación son 
pilares de la labor del CIMMYT, 
además de ser fundamentales 
para sostener su red global. Cada 

año, miles de científicos, estudiantes, 
extensionistas y agricultores vienen al 
CIMMYT como científicos visitantes y para 
asistir a cursos, talleres y días de campo. 
Estos eventos pueden durar desde un día 
hasta todo un año. Estas actividades serán 
incorporadas en la Academia CIMMYT, una 
nueva iniciativa institucional para capacitar 
y formar a estudiantes, colaboradores y 
personal del Centro.

Al crear comunidades de conocimientos 
sobre agricultura, el CIMMYT capacita a 
sus colaboradores para que ayuden a los 
agricultores a lograr un futuro alimentario 
más seguro y sustentable.

L El CIMMYT continuará dando capacitación a 
nivel individual y organizacional para:

Atraer a talentosos estudiantes 
universitarios y posdoctorados para 
que realicen investigación de acuerdo 
con las prioridades del CIMMYT.

Desarrollar la capacidad de los 
colaboradores nacionales mediante 
la cooperación y la capacitación para 
que apliquen ciencia de vanguardia en 
apoyo a sus objetivos de desarrollo a 
nivel nacional.

Mantener y expandir los programas 
internacionales de capacitación.

Reforzar la capacidad de diseminación 
a gran escala de nuevas tecnologías.

El CIMMYT aumentará de manera 
signi�cativa el número de estudiantes 
de doctorado que recibe o que 
co-asesora.

Se integrarán los proyectos de 
investigación de doctorado y 
posdoctorado a �n de dar apoyo 
mutuo y fortalecer nuestra ciencia.

El Centro desarrollará y fomentará 
el talento en las organizaciones 
nacionales de investigación, así como 
en empresas pequeñas y medianas.

Crearemos programas para capacitar 
a formadores y vincularemos a grupos 
de formadores con iniciativas locales.

Crearemos una comunidad de 
práctica entre los estudiantes para 
que aprendan y compartan sus 
conocimientos.

El CIMMYT reforzará sus lazos con 
sus ex alumnos y creará una nueva 
generación de embajadores que 
apoyen nuestra misión.

OBJETIVOS HASTA 2022

Estudiantes chinos aprenden sobre agricultura de conservación en el CIMMYT. 
CIMMYT
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La “Academia CIMMYT” refleja una nueva visión para 
consolidar nuestras actividades de capacitación y 
formación, con objeto de maximizar el aprendizaje y 
formar un grupo de excelentes científicos agrícolas y 
practicantes del desarrollo.

5

Los cursos y la formación de capacidades 
tienen diversos objetivos y en ellos participan 
un gran número de profesionales. Más 
de 10,000 científicos de todo el mundo 
han recibido capacitación en el CIMMYT 
relacionada con sus estudios universitarios o 
su investigación de posgrado, y muchos se 
han convertido en líderes y responsables de 
tomar decisiones, lo cual los ha convertido 
en una fuerza que transforma la agricultura 
en sus países. La capacitación práctica 

del CIMMYT – que tiene mucha demanda 
entre los investigadores que comienzan su 
carrera – está ayudando a crear una nueva 
generación de científicos entre nuestros 
colaboradores nacionales y, al mismo 
tiempo, empoderando a los extensionistas, 
empresarios de pequeña y mediana escala, 
y agricultores. Además, ofrecemos muchas 
oportunidades de capacitación a nuestro 
personal a fin de que continúen su formación 
y desarrollo profesional.

La Academia CIMMYT – una nueva 
iniciativa institucional de capacitación 
y formación de capacidades

Agricultoras utilizan una máquina de siembra directa de maíz durante un día de campo en Nepal. 
CIMMYT/Peter Lowe
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Mediante su Academia, el CIMMYT 
mantendrá y forjará nuevas alianzas con 
universidades de excelencia en países 
tanto de altos ingresos como en desarrollo, 
sistemas nacionales de investigación 
agrícola y extensión, el sector privado e 
investigadores de otras organizaciones. 
La Academia tendrá cuatro componentes 
interconectados: (1) inclusión de estudiantes 
de posgrado, posdoctorados y científicos 
visitantes en investigación de vanguardia 
orientada a generar impactos; (2) 
actividades específicas de capacitación 
con colaboradores, basadas en la teoría 
de cambio; (3) programas internos de 
capacitación para los empleados, con el 
fin de promover su desarrollo profesional 
y reforzar la institución; y (4) un sistema de 
administración de conocimientos en línea.

5

Norman Borlaug (centro) con un grupo de estudiantes internacionales del CIMMYT.
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os miembros del personal del 
CIMMYT están plenamente 
comprometidos con los valores y la 
misión humanitaria del Centro, que 

se basa en la excelencia científica, el trabajo 
en equipo y la capacitación para generar 
impactos mediante alianzas. Esto requiere 
un entorno favorable que permita a nuestros 
equipos de trabajo crear innovaciones 
basadas en el razonamiento analítico.

El concepto de UN SOLO CIMMYT abarca 
más que nuestra filosofía organizacional y 
estrategia de implementación. Se trata de 
crear un entendimiento común en todos 
nuestros proyectos y nuestras regiones con 
base en una visión y misión unificadoras, y 
formar equipos integrados en un ambiente 
favorecedor. Los objetivos de UN SOLO 
CIMMYT son:
 

Aplicar los valores de humanitarismo 
y excelencia en toda la organización.

Trabajar juntos en equipos integrados 
en todos los programas y unidades 
de servicio.

L Permanecer unidos como una 
organización con fuerte identidad en 
la esfera pública.

Fomentar una cultura de re�exión y 
debate en la organización.

Utilizar una sola imagen corporativa 
en todos los proyectos y todas las 
regiones.

Aplicar políticas, normas y 
procesos estandarizados en toda 
la organización.

 
UN SOLO CIMMYT ayudará a convertir los 
múltiples proyectos y o�cinas del CIMMYT 
en una confederación verdaderamente 
internacional y unida en todas las áreas de 
nuestro trabajo, sin distinción de geografía, 
disciplina cientí�ca o departamento. Esto 
signi�ca crear una cultura nueva y un lugar 
de trabajo inclusivo. 

UN SOLO CIMMYT incluye tres valores 
básicos relacionados entre sí: excelencia, 
trabajo en equipo e integridad.
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EXCELENCIA
 
Nos esforzamos por exceder las expectativas 
en todo lo que hacemos.
 

Creamos ideas innovadoras y las 
ponemos en práctica.

Generamos impactos en los campos 
de los agricultores mediante 
nuestras alianzas.

Somos flexibles ante el cambio y nos 
adaptamos rápidamente a los nuevos 
retos del desarrollo agrícola.

Ofrecemos servicios administrativos 
de excelencia.

TRABAJO EN EQUIPO
Las mejores soluciones provienen del trabajo 
que hacemos junto con nuestros colegas, 
colaboradores y clientes. El trabajo en equipo 
exige relaciones firmes y recíprocas, respeto 
mutuo y el intercambio de ideas.

Promovemos un ambiente 
inclusivo en el que se valoran las 
contribuciones de cada persona.

Creamos un entorno positivo en el 
que la gente desarrolla su potencial y 
logra sus objetivos.

Forjamos relaciones duraderas 
con nuestros colaboradores y 
financiadores.

Respetamos la diversidad de culturas, 
comunidades y puntos de vista.

 

Los valores del CIMMYT
6

Excelencia

Integridad

Trabajo en

equipo

Los valores del CIMMYT

Celebración del Día Internacional de las Culturas (2014) en El Batán, México. 
CIMMYT

INTEGRIDAD
Respeto, confianza, honestidad y ética son 
la base de nuestra organización.

Tomamos la iniciativa y nos 
responsabilizamos de nuestros 
actos.

Todos los empleados se rigen por 
su integridad personal y sólidos 
principios.

U
n 

so
lo

 C
IM

M
Y

T:
 m

ás
 q

ue
 u

na
 fi

lo
so

fía



40

MAYOR 
EFICACIA 
INSTITUCIONAL

El apoyo económico de los financiadores del Fondo del CGIAR y otros patrocinadores 
permite al CIMMYT y sus colaboradores en todo el mundo ofrecer tecnologías innovadoras 
y conocimientos a los agricultores de los países en desarrollo. Gracias a esta labor, los 
agricultores están mejor preparados para hacer frente a los impactos de los mercados 
cambiantes, el cambio climático, la creciente demanda de grano y de tierra, la degradación del 
suelo y la escasez de recursos. Estamos agradecidos con nuestros actuales patrocinadores por 
su continuo apoyo y esperamos encontrar nuevas formas de trabajar con ellos.

Una clara estrategia de investigación, 
alianzas fuertes y la capacitación son 
elementos importantes para lograr nuestra 
misión y visión, pero no bastan. La e�cacia 
institucional también es esencial. Esto 
requiere una organización e�ciente, e�caz 
y transparente donde la cooperación y 
la �exibilidad sean la norma, se cultive el 
talento y se fomente el trabajo en equipo, y 
los empleados se unan con el propósito de 
generar impactos. Nuestro plan de cambio 
institucional consta de cinco pasos que a 
continuación se describen:

Nuevos modelos de negocios

Trabajar de manera coordinada, no 
de manera individual

Agilizar la administración de las 
�nanzas y los proyectos

Funciones de recursos humanos 
más e�cientes

Difundir nuestros impactos y 
construir nuestro futuroComparación de espigas infectadas por roya del tallo con 

espigas sanas. CIMMYT/Petr Kosina
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Con su actual cartera de proyectos en más de 
70 países, el CIMMYT mantiene un alcance 
mundial mediante sus oficinas administrativas 
en 15 países y es un colaborador eminente en 
iniciativas locales y globales. Todos nuestros 
proyectos a gran escala integran el trabajo 
de diversos colaboradores, entre ellos, otros 
centros del CGIAR, a fin de crear soluciones 
considerando tanto los medios de vida de 
la gente como las cadenas de valor. En 
general, el impacto que se genera mediante 
los colaboradores locales solo se puede 
maximizar cuando las interacciones tienen 
un propósito y son dinámicas, y se realiza 

Trabajar de manera coordinada, 
no de manera individual

6

Asia

África

América Latina
20%

40%

40%

Enfoque regional

Nuevos modelos de negocios
El financiamiento de la investigación para el 
desarrollo se está volviendo cada vez más 
complejo. La dinámica en las regiones donde 
trabajamos está en constante evolución, lo 
mismo que las prioridades de los gobiernos y 
otros financiadores. Para atender este asunto, 
continuaremos interactuando con nuestros 
actuales colaboradores para que sigan 
confiando en nosotros, pero, al mismo tiempo, 
seremos proactivos y buscaremos nuevos 
financiadores y nuevas formas de diversificar 
y asegurar nuestra base de financiación. 
Elaboraremos un robusto plan de movilización 
de recursos que incluya grandes iniciativas, 
así como planes específicos para aumentar 
el financiamiento no restringido y flexible de 
manera que incluya alianzas público-privadas 
como el principal impulsor. Internamente, esto 

Envío de germoplasma a la Bóveda Global en Svalvard, Noruega. 
CIMMYT/Xochiquetzal Fonseca
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significa preparar y compartir información sobre 
los financiadores, identificar oportunidades de 
financiamiento y coordinar cómo interactuamos 
con los financiadores. Externamente, enviaremos 
a los financiadores comunicaciones congruentes 
y personalizadas que ilustren los impactos del 
CIMMYT y muestren nuestro agradecimiento 
por sus contribuciones. El CIMMYT toma 
muy en serio la administración de los fondos 
públicos y privados que recibe. Continuaremos 
reforzando la transparencia ante todos nuestros 
financiadores mediante un moderno sistema 
integrado de administración de proyectos, que 
incluye sólidos sistemas de administración de 
recursos financieros y humanos, y “tableros 
de mando” que ayudarán a tomar decisiones 
basadas en datos a todos los niveles.

investigación local de alta calidad siempre que 
es posible.

En el CIMMYT, coordinamos varios procesos 
internacionales entre nuestra sede y las oficinas 
regionales. Por ejemplo, el CIMMYT envía más 
de medio millón de paquetes de semilla desde 
nuestras oficinas en Colombia, Etiopía, Kenia, 
México, Turquía y Zimbabwe a fitomejoradores 
de todo el mundo que la utilizan en su trabajo 
de investigación y diseminación. Este es solo 
un ejemplo de cómo nuestra presencia a nivel 
regional nos permite tener un impacto mundial.
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Agilizar la administración de 
las finanzas y los proyectos

Como institución dedicada a la investigación 
para el desarrollo que recibe fondos para 
proyectos, el CIMMYT trata de mejorar la 
eficiencia de sus servicios administrativos 
y de apoyo con el fin de reducir los 
costos de operación y minimizar la carga 
administrativa. Nos aseguramos de que 
nuestra estructura institucional corresponda 
a nuestros flujos de financiamiento y, 
al mismo tiempo, reduzca y maneje el 
riesgo organizacional. Rendimos cuentas 
ante nuestros financiadores y somos 
transparentes con todos nuestros asociados.

El enfoque que proponemos es reunir cuatro 
centros de conocimientos y experiencia 
que aumentarán la calidad y el impacto de 
nuestro trabajo, con mayor eficacia al:

Establecer políticas, normas y 
procedimientos para supervisar el 
cumplimiento y el control de calidad, 
y mejorar la capacidad de administrar 
los proyectos en toda la organización

Proporcionar asesoría y herramientas 
para crear teorías de cambio, 
monitorear el desempeño y preparar 
programas de evaluación y planes de 
capacitación

Formular e implementar una 
estrategia y un sistema de 
recaudación de fondos más 
dinámicos en nuestras relaciones con 
los financiadores

Controlar la calidad de las 
antepropuestas, propuestas, 
contratos, facturas y reportes 
financieros y técnicos, y manejar 
mejor la información y la 
documentación de los donativos.

6

Investigadores cuentan granos de maíz con calidad de proteína en una parcela de demostración en Etiopía. 
CIMMYT/Peter Lowe

En los últimos dos años, hemos hecho 
mejoras importantes en nuestros 
procedimientos de presupuestación, 
financieros y de reporte, que incluyen la 
adopción de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF). Aumentamos 
la calidad de nuestras operaciones a fin 
de entregar resultados de manera eficaz, 
pertinente y más eficiente en cuanto a los 
costos a los proyectos y los financiadores 
del CIMMYT.

El recién implementado Paquete Integrado 
de Administración de Reportes (IMRP) 
tiene como propósito proporcionar datos 
administrativos clave a nivel tanto de 
programa como institucional, y será 
continuamente perfeccionado y expandido 
para que los administradores de programa 
y líderes de proyecto reciban información 
financiera y no financiera en tiempo real que 
los ayude a programar sus actividades diarias 
de investigación y proyectos, y que, al mismo 
tiempo, controle los riesgos.

El CIMMYT continuará optimizando la 
administración de los flujos de financiamiento, 
y mejorará la transparencia y la congruencia 
del costeo de los proyectos, lo cual incluye 
la forma en que administramos nuestros 
costos de operación. La colaboración 
eficaz entre el departamento de Finanzas, 
los programas, las oficinas regionales y las 
estaciones experimentales es esencial para 
dar servicios de calidad, y estamos dando 
pasos significativos en esta área.

El CIMMYT está invirtiendo de manera 
sistemática en un sistema de planificación de 
recursos empresariales denominado Microsoft 
Dynamics AX que cubrirá las demandas de 
nuestra organización a nivel mundial. Este 
sistema corrige las faltas de control interno y 
automatiza los flujos de trabajo.
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Funciones más eficientes 
de recursos humanos

El recurso más importante del CIMMYT 
es su personal. Nuestro objetivo es que 
el personal se sienta parte de UN SOLO 
CIMMYT, con mutua responsabilidad y 
respeto. Nuestro propósito es atraer y 
retener al personal mejor capacitado y 
más comprometido. Creamos un entorno 
propicio donde la gente quiere trabajar 
y se siente empoderada y estimulada 
para aprender, colaborar y producir 
impactos. Este plan estratégico pondrá en 
práctica mejoras en las relaciones con los 
empleados, la gestión del desempeño, la 
capacitación y el desarrollo organizacional, 
y dará apoyo a las oficinas regionales.

Dependemos de nuestro personal y, 
por tanto, valoramos, entendemos y 
desarrollamos sus capacidades. Para 
lograr este objetivo, identificaremos y 
fomentaremos el talento de nuestro personal, 
y los apoyaremos para que se conviertan en 
los futuros líderes del CIMMYT. Valoramos 
la diversidad y apoyamos el desarrollo 
profesional de las mujeres y del personal 
nacional de manera que ocupen puestos 
de liderazgo. Nuestro principal objetivo en 

los próximos dos años es crear un Plan de 
Manejo de Talento y Desarrollo Profesional. 
Ya se están estableciendo herramientas que 
ayuden a diseñar de manera clara planes de 
desarrollo profesional de todo el personal en 
toda la organización, como las siguientes:

Un sistema de clasificación de 
puestos

Implementación del nuevo sistema 
Dynamics de Administración de 
Recursos Humanos (HRM)

Un nuevo sistema en línea de 
evaluación del desempeño

Políticas de reclutamiento, movilidad 
interna y promociones

Para reforzar las funciones de los 
recursos humanos del CIMMYT, 
explotaremos el potencial de Dynamics 
HRM para asegurar que haya un solo 
sistema integrado que sea compatible 
con nuestras funciones de finanzas.

6

David Kassahun, asistente de investigación, examina la estación meteorológica en Hawassa, Etiopía. 
CIMMYT/Peter Lowe
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Comunicar nuestro impacto

Apreciamos una cultura de comunicaciones 
de calidad. Esto solo se puede lograr 
mediante excelentes comunicaciones internas 
y externas, combinadas con políticas y 
procedimientos claros y favorecedores.

Un equipo de comunicaciones más eficaz 
proporcionará asesoría especializada y 
estratégica a los investigadores, y a la 
organización y sus colaboradores, con el 
fin de aumentar nuestra eficacia, impacto 
e imagen pública, así como el apoyo de 
nuestros patrocinadores mediante éstas y 
otras actividades:

Comunicar los resultados 
comprobados de la investigación 
para el desarrollo del Centro y sus 
colaboradores, a fin de aumentar 
nuestra influencia, visibilidad y 
alcance.

Organizar, documentar, publicar, 
comunicar y diseminar los 
conocimientos y los productos de 
la investigación para que el público 
tenga acceso a ellos y los utilice.
 

6

Gracias a grandes inversiones de 
nuestros financiadores, pudimos construir 
y/o renovar cerca de 20,000 metros 
cuadrados de infraestructura, como los 
modernos laboratorios, invernaderos 
y aulas de capacitación que tanto se 
necesitaban. Se están utilizando para 
realizar investigación de vanguardia que 

Forjamos nuestro futuro
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Promover la imagen corporativa 
del CIMMYT para colocarlo en una 
posición estratégica y fomentar la 
cohesión del Centro.

Dar apoyo estratégico a las 
relaciones con los financiadores y a la 
recaudación de fondos.

Respaldar las comunicaciones 
eficaces entre el personal de la sede 
del CIMMYT y las regiones donde 
trabaja.

Apoyo a los programas y los CRP. 
Los cinco programas de investigación 
del CIMMYT son la base en que se 
organiza y se realiza la investigación del 
Centro. Una alta prioridad es asegurar 
que cada programa tenga acceso al 
apoyo y asesoría especializada en 
materia de comunicaciones. Los CRP 
son fundamentales para la entrega de 
recursos económicos y resultados en 
todo el CGIAR. Las comunicaciones 
ayudarán a asegurar que el trabajo de 
los colaboradores sea documentado, 
reportado y comunicado adecuadamente, 

y que los CRP se beneficien de la 
experiencia y capacidad del CIMMYT 
en materia de comunicaciones.

Alianzas. Una función clave de las 
comunicaciones es respaldar la 
calidad y eficacia de las alianzas del 
Centro, y ayudar a asegurar que haya 
una participación activa de nuestros 
colaboradores en los objetivos y las 
actividades del Centro. Con apoyo 
de los líderes de la investigación y los 
directivos del CIMMYT, lograremos este 
objetivo: (1) manteniéndonos al tanto de 
las inquietudes y susceptibilidades de 
nuestros colaboradores, y reflejándolas 
de manera apropiada en nuestros 
productos de comunicación; (2) dando 
crédito total y apropiado a todos los que 
han contribuido a nuestro trabajo y los 
buenos resultados, en historias, informes 
y otras comunicaciones externas; y 
(3) brindando apoyo y guía estratégica 
relevante a las comunicaciones propias 
de los colaboradores sobre nuestras 
actividades en común.

ayuda a los agricultores de los países en 
desarrollo a acceder a los beneficios de la 
ciencia y la innovación. Nuestro propósito 
es asegurar que tanto los científicos como 
nuestros colaboradores en la investigación 
hagan uso óptimo de estas instalaciones. 
Ahora estamos tratando de asegurar que 

nuestra infraestructura en África, Asia y 
América Latina se modernice. En muchas 
regiones, compartimos oficinas con otros 
centros de CGIAR y trabajamos desde las 
instalaciones de nuestros colaboradores 
siempre que es posible con el fin de 
integrar los sitios y crear sinergias.
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ara lograr estos objetivos, el 
CIMMYT planeará, medirá los 
avances, dará respuestas y 
se adaptará.

Implementación de un 
plan de trabajo
Cada año prepararemos un plan de 
implementación con objetivos específicos 
y priorizados, que indicará también las 
funciones y responsabilidades, entregables y 
cronogramas, y monitorearemos los avances 
durante todo el año.

Financiamiento para 
nuestros proyectos
Implementaremos un plan de recaudación 
de fondos regido por la demanda que 
apoye nuestras funciones básicas e incluya 
las acciones necesarias para establecer 
relaciones bien fundadas y a largo plazo con 
los financiadores. El plan incluirá razones 
claras y convincentes de por qué los 
patrocinadores deben financiar al CIMMYT, 
identificará y analizará las tendencias 
actuales y futuras, y estructurará la 
recaudación de fondos por fuente y objetivo.

Medición de los avances
Mediremos los avances en relación con 
nuestros planes de implementación y 
recaudación de fondos, y con el logro 
de las ambiciones y metas descritas en 
la presente estrategia. Prepararemos 
un plan de monitoreo que proporcione 
mayores detalles de las metas e 
indicadores, e incluya las fuentes y los 
métodos de recopilación de datos, así 
como las funciones, responsabilidades y 
cronogramas para la recolección de datos y 
la presentación de informes.

Revisión de nuestra 
estrategia
Implementaremos un proceso de 
revisión de la estrategia para asegurar 
que reflexionaremos en las lecciones 
aprendidas desde su implementación y 
nos ajustaremos a nuevos problemas y 
prioridades después de 2.5 años (mediano 
plazo) de implementación. En 2021 se 
llevará a cabo una revisión más exhaustiva, 
con mayor énfasis en el análisis de los 
principales indicadores de desempeño

7
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P
Romana Martínez Toledo hace tortillas en Oaxaca. 
CIMMYT/Peter Lowe.
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Se establece la O�cina de Estudios Especiales (OSS) 
para aumentar la productividad agrícola en México.

El Dr. Norman Borlaug se une a la 
OSS como patólogo de trigo.

Expansión a Asia austral y la 
Revolución Verde.

El CIMMYT se vuelve internacional y comienza 
una nueva era en la agricultura mundial.

Norman Borlaug recibe el 
Premio Nobel de la Paz.

Se establece el CGIAR.

1943

1963
1970

1971
1944

1966

NUESTRA HISTORIA
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Se inaugura el Centro de Recursos 
Fitogenéticos Wellhausen-Anderson.

Surinder Vasal y Evangelina Villegas, 
antiguos cientí�cos del CIMMYT, obtienen 
el Premio Mundial de Alimentación del 
Milenio por la creación del maíz con calidad 
proteica (QPM).

Se ponen en marcha los Programas MAÍZ y TRIGO 
del CGIAR. El CIMMYT establece varias alianzas 
sur-sur, que incluyen México e India.

Se inauguran laboratorios nuevos en la sede del CIMMYT 
gracias a los generosos donativos de la Fundación Carlos 
Slim y la Fundación Bill & Melinda Gates. 

Sanjaya Rajaram, antiguo director del 
Programa de Trigo del CIMMYT, gana 
el Premio Mundial de la Alimentación 
por su investigación cientí�ca.

CIMMYT cumple 50 años: el trabajo del CIMMYT 
aporta anualmente más de 2000 millones de 
dólares en bene�cios para los agricultores de los 
países en desarrollo.

1996

2000

2013
2016

2014
2011-12

NUESTRA HISTORIA
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EL CIMMYT EN TODO EL MUNDO
Países donde

tiene oficinas:

Afganistán
Bangladesh

China
Colombia

Etiopía
Guatemala

India
Irán

Kazajistán
Kenia

México
Nepal

Paquistán
Turquía

Zimbabwe

Proyectos en más de 40 países

 El CIMMYT 
GENERA BENEFICIOS

con un valor de

US $3.5-4.0
MIL MILLONES anuales

10,000
CIENTÍFICOS Y EXPERTOS

han recibido capacitación en el CIMMYT

Más de

EN AGRICULTURA

50%
DEL MAÍZ Y EL TRIGO
que se siembra en
el mundo en desarrollo
SE BASA EN VARIEDADES
DEL CIMMYT

EL GRAN IMPACTO
El CIMMYT es una organización única que 
trabaja en todo el mundo en desarrollo 
ayudando a mejorar los medios de vida 
de la gente, al igual que la productividad 
y la sustentabilidad de los sistemas de 
producción de maíz y de trigo. Gracias 
a la investigación colaborativa que 
realizamos y a nuestras alianzas, ofrecemos 
conocimientos y experiencia en materia 
de ciencia, desarrollo y capacitación 
para ayudar a los países a reforzar su 
investigación agrícola y sus servicios de 
extensión nacionales, y también apoyamos 
el desarrollo de sectores privados locales 
fuertes en el área de la agricultura.

Establecido en 1966 como centro 
internacional, el CIMMYT hoy en día tiene 
más de 1,200 empleados en 17 países. 
Como miembro del Consorcio del CGIAR, 
formado por 15 centros de investigación 
agrícola, el CIMMYT coordina los Programas 
MAÍZ y TRIGO, que integran las actividades 
de investigación para el desarrollo de esos 
cultivos y se alinean con los objetivos de 
investigación de más de 500 colaboradores.

EL CIMMYT EN BREVE
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DEL CIMMYT

EL GRAN IMPACTO ACRÓNIMOS

A4NH CRP Agricultura para la Nutrición y la Salud

ADN Ácido desoxirribonucleico

ARI Instituto de investigación avanzada

ASS África subsahariana

CCAFS CRP Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria

CIMMYT Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo

CRP Programa de Investigación del CGIAR

HRM Sistema de Administración de Recursos Humanos Dynamics

I&D Investigación y desarrollo

IA Bienes intelectuales

ICARDA Centro Internacional de Investigación Agrícola en Zonas Áridas

IITA Instituto Internacional de Agricultura Tropical

IMRP Paquete Integrado de Reportes Administrativos

MEL Monitoreo, evaluación y aprendizaje

MER Marco Estratégico y de Resultados

MLN Necrosis letal del maíz

ODS  Objetivos de Desarrollo Sostenible

ONG Organismo no-gubernamental

PIM  CRP Políticas, Instituciones y Mercados

SNIA Sistema Nacional de Investigación Agrícola

TIC Tecnologías de Información y Comunicación

Alta precisión: nombre genérico de un conjunto 
de herramientas y tecnologías que permiten la 
rápida adquisición de datos.

Avance genético: la magnitud del cambio que 
se puede lograr mediante el mejoramiento de 
una característica en particular.

Característica: cualidad o carácter distintivo 
que un mejorador o un agricultor quiere que 
las plantas posean, como, por ejemplo, alto 
rendimiento, tolerancia al calor y alto contenido 
de zinc.

Diseminación a pequeña y gran escala: lograr 
que más personas se beneficien en una zona 
geográfica más amplia.

Dobles haploides: genotipos que se forman 
cuando las células haploides son sometidas 
a duplicación cromosómica, lo cual permite la 
rápida generación de líneas homocigotas de maíz.

Edición genética (o edición del genoma): la 
inserción, supresión o remplazo del ADN en un 
sitio específico del genoma de un organismo 
o célula.

Factor abiótico adverso: factor ambiental que 
limita el crecimiento y reduce el rendimiento 
bajo condiciones óptimas.

Factor biótico adverso: el daño que 
organismos vivos causan a una planta, como 
enfermedades y parásitos.

Fenotipado: proceso para determinar 
las características exteriores y visibles de 
una planta.

Genotipado: el proceso de determinar la 
constitución genética –el genotipo– de una 
planta examinando su secuencia de ADN.

GxExMxS: el concepto de que los rendimientos 
en los campos de los agricultores son el 
resultado de las interacciones genotipo x 
ambiente x manejo x factores socioeconómicos.

Macrodatos: volumen, variedad y velocidad de 
los datos y cómo los utilizamos.

GLOSARIO DE TÉRMINOS CIENTÍFICOS 
COMÚNMENTE UTILIZADOS

Mancha de asfalto: enfermedad fúngica que 
afecta las plantas de maíz.

Marcador molecular: fragmento de ADN 
asociado con un cierto sitio dentro del genoma.
Mejoramiento de germoplasma: uso del material 
genético básico de una planta para generar 
nuevas variedades.

Mejoramiento de germoplasma: uso del 
material genético básico de una planta para 
generar nuevas variedades.

Mejoramiento molecular: manipulación 
genética que se realiza a niveles moleculares del 
ADN para mejorar características de interés en 
las plantas.

Mejoramiento: el acto de unir dos plantas 
progenitoras específicas para generar 
descendencia nueva que produzca variedades 
con las características particulares deseadas.

Necrosis letal del maíz: enfermedad 
devastadora que afecta al maíz principalmente 
en África oriental.

Quemado del trigo o brusone: enfermedad 
letal del trigo que se propagó al sur de Asia en 
2016.

Raza criolla: variedad tradicional de adaptación 
local que fue generada como resultado de la 
selección realizada por los agricultores durante 
muchos años.

Roya del tallo: la enfermedad que causa más 
daños al trigo.

Ruta de impacto: énfasis y visualización 
de la contribución de los resultados de la 
investigación a los resultados del desarrollo.

Selección genómica: la selección de plantas 
basada en marcadores moleculares. Es un área 
del mejoramiento molecular.

Teledetección: la ciencia de obtener de manera 
remota información sobre las plantas o los 
campos.

Ug99 – cepa letal de la roya del tallo.
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México: CIMMYT, Apdo. Postal 6-641, 
06600 México, D.F., México • Tel: +52 (55) 
5804-2004 • Fax: +52 (55) 5804-7558

Afganistán: CIMMYT-Afghanistan, 
Karte- Parwan, West of Baharistan Park, 
Park Lane #3, House #157, P.O. Box 
5291, Kabul, Afghanistan • Teléfono: +93 
202204563 • Fax: +93 202211936

Bangladesh: CIMMYT Bangladesh, House 
#10/B, Road #53 Gulshan-2, Dhaka-1212, 
Bangladesh, P.O. Box 6057, Gulshan-1, 
Dhaka-1212 • Phone/Fax: +88 02 
9896676, +88 02 9894278, ext. 115

Irán: CIMMYT-Iran, Seed and Plant 
Improvement Institute (SPII) Campus, 
Shahid Fahmideh Blvd., Karaj, Iran. Postal 
Code: 3135933151. Teléfono: +98-26-
3271-6804 • Fax: +98-26-3271 6919

Kazakstán: CIMMYT, P.O. Box 9, Astana, 
010000, Kazakhstan • Dirección: CIMMYT, 
Office #207, House 10, B. Maylin Str., 
Astana 010000, Kazakhstan • Phone/   
Fax: +7 (7172) 343713

Kenia: CIMMYT, ICRAF House, United 
Nations Avenue, Gigiri, P.O. Box 1041 
Village Market-00621, Nairobi, Kenya 
• Teléfono: +254 (20) 722 4600 • Fax: +254 
(20) 722 4601

China: CIMMYT c/o Chinese Academy of 
Agricultural Sciences, 12 Zhongguancun 
South Street, Beijing 100081, P.R. China • 
Teléfono: +86 (10) 8210 5691 • Fax: +86 10
8210 8547

Colombia: CIMMYT c/o CIAT, Km. 17 
Recta Cali-Palmira, A.A. 6713 Palmira, 
Valle del Cauca, Colombia • Teléfono/Fax: 
+57 2 4450025, CIAT: +57 2 4450100, ext. 
3025

Etiopía: ILRI/CIMMYT, P.O. Box 5689, 
Addis Ababa, Ethiopia • Teléfono: +251-11 
6462324/26/27/6172000 • Fax: +251 11- 
6676923/6172001

India: CIMMYT India, G2, B Block, 
National Agricultural Science Centre 
Complex (NASC), Dev Prakash Shastri 
Marg, New Delhi 110012 • Teléfono: +91 
(11) 25842940/ 65441940 • Fax: +91 (11) 
25842938

Nepal: CIMMYT International, South Asia 
Regional Office (SARO), Agric. Botany 
Division - 1st floor, NARC Research 
Station, Khumaltar, Lalitpur

Pakistán: CIMMYT Pakistan-CSI Complex 
NARC, Park Road Islamabad • Teléfono: 
+92 51 9255522-24 • Fax: +92 51 9255434

Turquía: CIMMYT, P.K. 39 06511, Emek/
Ankara • Dirección: Sehit Cem Ersever 
Caddesi 9/11 Tarla Bitkileri Arastirma 
Enstitusu 06170, Yenimahalle, Ankara, 
Turkey • Teléfonos: +90 (312) 344 
8777/327, 1631/327, 1657 • Fax: +90 (312) 
327 0798

Zimbabwe: CIMMYT, P.O. Box MP163, 
12.5 KM Peg, Mazowe Road, Mount 
Pleasant, Harare • Teléfonos: +263,772 
469 211/2 

© Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz 
y Trigo (CIMMYT), 2017. Todos los derechos 
reservados. Las designaciones empleadas en 
la presentación de los materiales incluidos en 
esta publicación de ninguna manera expresan 
la opinión del CIMMYT o de sus patrocinadores 
respecto al estado legal de cualquier país, 
territorio, ciudad o zona, o de sus autoridades, 
o respecto a la delimitación de sus fronteras. 
El CIMMYT autoriza el uso razonable de este 
material, siempre y cuando se cite la fuente.
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