Un vistazo
al CIMMYT

70 años
de historia

Desarrolla
sistemas de
producción
climáticamente
inteligentes y promueve
la intensificación
sustentable en la
agricultura.

El CIMMYT trabaja con agricultores, colaboradores y
donadores de los países del mundo en desarrollo. Utiliza
ciencia, desarrollo y capacitación para aumentar de
manera sostenible la productividad de los sistemas de
maíz y trigo para fortalecer la seguridad alimentaria y
la nutrición global, y mejorar las condiciones de vida de
los habitantes de esos países. El CIMMYT es miembro
del Consorcio del Grupo Consultivo Internacional
en Investigación Agrícola (CGIAR), coordina sus
programas MAÍZ y TRIGO, y participa
en otros cuatro programas de
investigación de dicho organismo.

Fortalece la
capacidad local
y regional.

1943: Se fundó un programa bilateral del Gobierno
de México y la Fundación Rockefeller destinado a
mejorar cultivos alimentarios básicos en México. En
los siguientes 20 años, el Dr. Norman Borlaug ayudó
a México a alcanzar la autosuficiencia en trigo tras
desarrollar variedades de trigo semienanas, de alto
rendimiento y resistentes a enfermedades.
1966: Se fundó el CIMMYT gracias a un
convenio entre la Fundación Rockefeller y la
Secretaría de Agricultura de México con un
presupuesto de 791,000 dólares americanos y
36 empleados.

Mantiene
en custodia
recursos
genéticos para
la humanidad.

1967-1972: India y Paquistán
sembraron las nuevas variedades
de trigo del CIMMYT, duplicaron
su producción y salvaron a su
población de una hambruna.
1985: Se inauguró el Centro de Recursos
Fitogenéticos Wellhausen-Anderson y con esto
se evitó la extinción de muchas poblaciones
criollas y se aumentó la diversidad genética
del maíz y el trigo.

Identifica
las zonas
donde pueden
conseguirse
mayores
impactos.

Red de colaboradores del CIMMYT:
Innovación que asegura impacto
Maíz
Trigo

2000: Los doctores
Evangelina Villegas
y Surinder Vasal
recibieron el
Premio Mundial
de Alimentación
por el desarrollo de
variedades de maíz
con mayor contenido
de nutrientes.

Mejora maíz
y trigo para
la seguridad
alimentaria y la
nutrición.

Presupuesto del CIMMYT
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2014: El Dr. Sanjaya Rajaram recibió el
Premio Mundial de Alimentación por su
investigación que hizo posible un aumento
en la producción global de trigo. Esta
iniciativa hizo mucho más accesible el trigo
a la población de bajos recursos del mundo.
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El CIMMYT y sus
colaboradores agradecen
el apoyo de numerosos
donadores que ayudan a
mejorar las condiciones
de vida de millones de
personas en el mundo en
desarrollo.

1970: Norman Borlaug
recibió el Premio Nobel de la
Paz por su incansable labor
para proveer alimentos a los
habitantes del mundo que
padecen hambre.

Innovación para la
seguridad alimentaria
y nutricional

Del banco de germoplasma ...

a los campos de los agricultores

La riqueza del banco de germoplasma

Semilla para un mundo cambiante

Innovación con las comunidades agrícolas

¿Cómo logra sus metas?

Todo empieza con la semilla que es la base
del mejoramiento de cultivos y un ingrediente
esencial para hacer frente a los retos actuales y
futuros de la seguridad alimentaria. El Centro de
Recursos Fitogenéticos Wellhausen-Anderson del
CIMMYT mantiene en custodia las colecciones
más grandes de dos de los tres cultivos
alimentarios más importantes que incluyen más
de 28,000 accesiones de maíz y 138,000 de trigo.
En la búsqueda de futuras innovaciones en la
agricultura, el CIMMYT libera el potencial de
la diversidad genética que contienen estas
versiones ancestrales para encontrar cualidades
esenciales que ayudarán a los agricultores de
todo el mundo.

La semilla del mañana tiene que ser diferente.
Los rendimientos de maíz y trigo tienen que
aumentar de manera significativa porque el
cambio climático, la degradación de los recursos
naturales y la escasez de tierra cultivable y agua
plantean enormes desafíos para la producción
de alimentos y la salud humana. Las nuevas
semillas climáticamente inteligentes deberán
producir alimentos de precio accesible y más
nutritivos y, de manera simultánea, preservar los
valiosos recursos naturales.

Las innovaciones tecnológicas pueden transformar las condiciones de vida de los agricultores y
los consumidores de bajos recursos. El CIMMYT
trabaja con agricultores e investigadores para
promover tecnologías específicas para cada sitio
y aumentar el acceso a información sobre técnicas
agrícolas modernas y prácticas agronómicas, así
como para crear cadenas de valor. Los agricultores
reciben información para mejorar sus prácticas
agronómicas mediante potentes tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) y los sensores
remotos. El CIMMYT actúa como catalizador asegurándose de que las tecnologías de vanguardia se
combinen con la capacidad de la innovación local.

Desarrollando la capacidad de los pequeños
agricultores. El CIMMYT estudia las limitantes
que tienen los pequeños agricultores para
mejorar las intervenciones específicas e identifica
opciones para aumentar la adopción de sus
materiales y tecnologías, fomentar la equidad
de género, promover el acceso a mercados y
reducir la vulnerabilidad de los agricultores
ante factores adversos. A través de una red de
alianzas con los sectores público y privado, el
CIMMYT busca soluciones que favorezcan
la adaptación y adopción de
semilla mejorada, buenas
prácticas agronómicas
y tecnologías que
ahorran mano
de obra.

El CIMMYT transforma la
inversión de más de 60
organizaciones gubernamentales, filantrópicas
Mejorar
y de agricultores en
proyectos que
la seguridad alimentaria
persiguen los
y la nutrición
siguientes
Los alimentos nutritivos son menos
objetivos:
accesibles y están fuera del alcance de

comida a la
mesa

El
CIMMYT trabaja
con cientos de
colaboradores en 45
países para mejorar la
producción agrícola
y los medios de
subsistencia de los
agricultores.

Cada año,
las variedades del
CIMMYT generan beneficios
por un valor de 660 millones
de dólares americanos en
ahorros e ingresos para
los agricultores del mundo
en desarrollo, y mejoran
los medios de vida de los
pequeños agricultores
y sus familias.

Impacto a través de
la colaboración

El CIMMYT envía
anualmente 500,000
paquetes de semilla a
más de 600 colaboradores
en todo el mundo
ampliando así la
diversidad genética y el
número de variedades
disponibles.

Proteger el
medioambiente
Para combatir la deforestación
y el agotamiento de los recursos
naturales existen tecnologías
y sistemas que permiten a los
agricultores cultivar el campo
de manera sustentable, sin
aumentar la superficie de
siembra, con menos
agua, fertilizante y
energía.

Mejorar
la nutrición

10,000
investigadores y
profesionistas que
ocupan puestos
importantes en sus
países son egresados de
los programas de
capacitación del
CIMMYT.

Cada año,
ofrece 65,000 días
de capacitación
a agricultores,
técnicos y
estudiantes.

El aumento de la productividad en los campos de los
agricultores debe ir acompañado
de un aumento en los ingresos
y mejoras en la calidad de vida
de las personas. Esta es la razón
por la que el CIMMYT evalúa
métodos y tecnologías
modernas junto con miles
de hombres y mujeres
del campo.

2,500 millones de consumidores de trigo
y de 900 millones de maíz en el mundo
en desarrollo. Para facilitar el acceso y la
adquisición de productos alimentarios
a las personas de bajos ingresos tendrán
que utilizarse tecnologías modernas,
conocimientos y experiencia que
aumenten la productividad del campo
y el contenido de nutrientes en los
alimentos y, al mismo tiempo,
mejoren el acceso a los
mercados.

Llevar

La semilla
derivada del
CIMMYT se siembra
en 50% de las zonas
productoras de maíz
y trigo en el mundo
en desarrollo.

Mejorar las
condiciones de vida

La riqueza de la diversidad
genética que contienen
las variedades criollas se
aprovecha para generar
cultivos biofortificados y de
alto rendimiento para millones
de personas que padecen
desnutrición en África,
América Latina y el
Sur de Asia.

Empoderar a
las mujeres

Coordinados por el CIMMYT, los
Programas MAÍZ y TRIGO reúnen a
cientos de colaboradores de todo el
mundo en la investigación para alcanzar
la seguridad alimentaria mundial,
generar beneficios para los agricultores
y consumidores cuya alimentación
depende de los sistemas de producción de
maíz y trigo en los países en desarrollo.

El CIMMYT está comprometido
a cerrar la brecha de género
para generar beneficios en
la agricultura, la seguridad
alimentaria, el crecimiento
económico y el bienestar social
con la participación de la
mujer en todos sus
proyectos.

Llegar a
los agricultores
El CIMMYT fortalece a
las empresas pequeñas
y medianas para llevar
semilla de alta calidad,
tecnologías postcosecha e
implementos mecanizados
a los agricultores.

