
Nuestra historia

Científicos del 
CIMMYT han recibido:

1956 México se vuelve autosuficiente en trigo gracias a las nuevas 
variedades de alto rendimiento y resistentes a enfermedades 

1960s El trigo llevado de México ayuda a salvar a millones de una 
hambruna en el sur de Asia

1970s Se establecen programas regionales de economía 

1980s Se genera el maíz con calidad de proteína (e.)

1986 Las colecciones de maíz y de trigo del CIMMYT se consolidan 
en un centro de recursos genéticos de clase mundial (f.)

1990s Comienza la investigación de agricultura de conservación  
y maíz tolerante a la sequía

1 Premio Nobel de la Paz (1970) (a.)

2 Premio Mundial de la Alimentación 2000 (2000, 2014) (b.) (c.) (d.)
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El CIMMYT en breve
Misión

Ciencia aplicada al maíz y al 
trigo para mejorar los medios 

de vida de las personas

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.

El CIMMYT vincula la excelencia científica 
con los impactos mediante alianzas y 
la formación de capacidades. “Un solo 
CIMMYT” integra estos elementos.

El CIMMYT transforma la investigación 
en impactos a nivel de finca a gran escala 
mediante alianzas sólidas y duraderas.

Países donde el CIMMYT
tiene oficinas:

Afganistán
Bangladesh
China
Colombia
Etiopía
India
Kazakstán
Kenia
México
Nepal
Pakistán
Turquía
Zimbabwe
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El CIMMYT en el mundo



Innovación de vanguardia 
para los agricultores del 
mundo en desarrollo

Semilla para  
un mundo cambiante

El CIMMYT mantiene en custodia la colección 
más grande de maíz y de trigo en el mundo: 
28,000 accesiones únicas de maíz y 150,000 de 
trigo. La semilla de esta colección se proporciona 
de manera gratuita a todo científico que le dé 
buen uso.

Mediante el sistema de mejoramiento del CIMMYT 
y su red de colaboradores a nivel mundial, esta 
diversidad genética se utiliza para generar 
variedades de maíz y de trigo más productivas y 
nutritivas que resistan los efectos negativos del 
cambio climático y las enfermedades.

Avances compartidos

El CIMMYT cuenta con infraestructura de 
investigación de primer nivel en todo el mundo 
y, junto con sus colaboradores de los sectores 
público y privado, es líder en la adopción de nuevas 
tecnologías fitotécnicas y herramientas para la 
manipulación de datos.

De esta manera, los agricultores del mundo en 
desarrollo tienen acceso a los más altos estándares 
de investigación de acuerdo con sus necesidades.

Traer opciones al mercado

El CIMMYT apoya a los sistemas nacionales de investigación y trabaja 
mediante cientos de empresas de pequeña y mediana escala con el fin de 
ofrecer a los agricultores semilla mejorada a precios accesibles.

Mejores prácticas agronómicas para 
producir más alimentos con menos 
recursos y aumentar la resiliencia al 
cambio climático.

Maquinaria adaptada para ayudar 
sobre todo a los pequeños productores, 
sobre todo a las mujeres, a reducir los 
costos de mano de obra.

Tecnologías de información y 
comunicación para complementar 
el trabajo de extensión y difundir los 
conocimientos.

Técnicas de poscosecha para tener 
alimentos más sanos y obtener 
mejores ganancias.

Mejores condiciones de vida y 
mayor acceso a los alimentos

En una época en que los precios de los 
alimentos son volátiles, se necesitan sistemas 
más resilientes e inclusivos para satisfacer las 
necesidades de los consumidores pobres y los 
objetivos globales de desarrollo.

Si se les da acceso a herramientas, 
conocimientos y recursos, los pequeños 
agricultores pueden ayudar a producir un futuro 
alimentario seguro para los 9000 millones de 
personas que habrá en 2050.

Esta es la razón por la que el CIMMYT trabaja 
y genera valor para los 900 millones de 
consumidores de maíz y 2500 millones de 
consumidores de trigo que actualmente viven 
con menos de 2 dólares diarios.

Formación de capacidades para 
un cambio duradero

El CIMMYT fue fundado con base en el principio 
de capacitar a los sistemas nacionales de 
investigación agrícola y a los agricultores para que 
generen y adopten innovaciones agrícolas.

Por lo menos 10,000 investigadores y profesionales 
han participado en los cursos del CIMMYT, y miles 
de agricultores asisten a días de campo realizados 
en África, Asia y América Latina cada año.

El CIMMYT es miembro del sistema del CGIAR, 
y coordina los Programas MAÍZ y TRIGO de ese 
Consorcio, y la Plataforma Fitotecnia de Excelencia.
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Las PRÁCTICAS de la
intensificación sustentable

de pequeña escala

30% 

en África oriental y África austral

MEJORAR pueden la productividad

Aplicación de conocimientos en el campo

Juntas, las actividades del CIMMYT promueven la intensificación sustentable 
de los sistemas de producción teniendo en cuenta los medios de subsistencia, 
la ecología, los mercados y la desigualdad de género. 

68,000
TONELADAS DE SEMILLA

CERTIFICADA
que beneficien a más de

30MILLONES DE
PERSONAS

colaboradores

200VARIEDADES
TOLERANTES
A LA SEQUÍA

CIMMYT
IITA

GENERARON/LIBERARON

EN ÁFRICA SUBSAHARIANA Objetivo 2019:

P A Í S E S
en más de 18
cursos y capacitaciones

75,000
agricultores, científicos y  
técnicos han participado en

2,700

CERCA DE

QUE CONTIENEN

500k
PAQUETES INDIVIDUALES DE SEMILLA

EN MÁS DE 100 PAÍSES

800
para cerca de

BENEFICIARIOS

1,500
ANUALMENTE MÁS DE

envíos de semilla de maíz y trigo

CIMMYT DISTRIBUYE


