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Los estudios de los medios de vida y los sistemas alimentarios desde 
el comienzo de la pandemia en 2020 han demostrado un patrón 
uniforme: los riesgos fundamentales para la seguridad alimentaria 

y los medios de vida se ubican en el ámbito doméstico. El Covid-19 
está causando un enorme impacto en la producción y el acceso de 
los hogares a alimentos nutritivos de calidad debido a la pérdida de 
ingresos, junto con el aumento en los precios de los alimentos y las 
restricciones de movimiento de personas, insumos y productos.

Los estudios incluidos en este Research for Policy and Practice Report 
y respaldados por el Programa Covid-19 Responses for Equity (CORE) 
del IDRC abarcan varios continentes. Además, se encuentran bajo 
la coordinación de organizaciones líderes en la investigación con un 
profundo conocimiento de la dinámica del sistema alimentario local y de 
temas relacionados con la igualdad y los medios de vida en sus regiones:

• El impacto de la pandemia de Covid-19 en los medios de vida 
en la zona de África subsahariana, a cargo del African Economic 
Research Consortium (AERC).

• El apoyo de las pequeñas y medianas empresas, la seguridad 
alimentaria y los cambiantes mecanismos de protección social 
para hacer frente al Covid-19 en Pakistán, a cargo del Sustainable 
Development Policy Institute (SDPI).

• El impacto del Covid-19 en la agricultura familiar y la seguridad 
alimentaria en América Latina: respuestas fundamentadas de las 
políticas públicas, a cargo de Rimisp – Centro Latinoamericano 
para el Desarrollo Rural. 

En conjunto, estos estudios muestran que los más golpeados, tanto 
en las áreas rurales como urbanas, son con frecuencia las mujeres 
y quienes trabajan en economías informales. También extraen 
conclusiones clave y medidas prioritarias que deben adoptarse 
para responder a los desafíos en materia de seguridad alimentaria 
y de medios de vida de una forma que aborden la dinámica de la 
informalidad y de género, para que los sistemas alimentarios sean 
equitativos y resilientes:

• Para mitigar los efectos del Covid-19 en los medios de vida 
y los sistemas alimentarios, los países deben satisfacer las 
necesidades inmediatas de seguridad alimentaria y económica 
de sus poblaciones rurales y urbanas vulnerables, mantener los 
mercados agrícolas abiertos y el comercio en actividad, y apoyar 
a los pequeños productores y las pequeñas y medianas empresas 
para que continúen trabajando. 

• Las medidas adaptativas de protección social pueden desarrollar 
la resiliencia de los hogares rurales y urbanos ante los efectos de 

grandes impactos naturales y provocados por el hombre, como 
las pandemias, pero es necesario abordar las desigualdades 
estructurales para garantizar que se incluyan las poblaciones más 
pobres y vulnerables.

• Se debe prestar particular atención a las mujeres y las personas 
jóvenes, quienes tienen más probabilidades de trabajar en el 
sector informal, perciben ingresos más bajos y con frecuencia 
tienen un rol fundamental en la reproducción del hogar y la 
economía en el ámbito del cuidado. 

• El Covid-19 ofrece una oportunidad para redefinir las políticas 
a fin de garantizar la seguridad alimentaria y nutricional y la 
recuperación económica en consonancia con el compromiso 
de “no dejar a nadie atrás” de la Agenda 2030 de la ONU para el 
Desarrollo Sostenible.

El concepto de “reconstruir juntos” ya se ha convertido en un 
gastado cliché desde el comienzo de la pandemia, pero estos 
estudios muestran que es posible ver esta crisis como una 
oportunidad para lograr una reforma fundamental, y para crear un 
futuro más justo y sostenible en materia alimentaria.

John Thompson
Profesor emérito, Futuros Rurales, Institute of Development Studies 
j.thompson@ids.ac.uk

Personas haciendo fila para comprar tortillas en un negocio local después 
del confinamiento ordenado por el Presidente de Guatemala para contener 
el Covid-19.
FOTOGRAFÍA: DANIEL HERNANDEZ-SALAZAR/SHUTTERSTOCK
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Ndung’u, N. and Shimeles, A. (2021) ‘Trade-Offs between Lockdown 
Measures to Control the Spread of the Covid-19 Pandemic and the Economic 
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Distributional Effects of Covid-19 on Households in Kenya, AERC Working 
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El impacto de la pandemia de Covid-19 en los medios 
de vida en África subsahariana

Un trabajador municipal en Dakar, Senegal, usa un fumigador para 
desinfectar el mercado de Tilene en el barrio de la Medina, mientras afuera, 
una excavadora demuele negocios informales para detener la propagación 
del Covid-19. 
FOTOGRAFÍA: SYLVAIN CHERKAOUI/PANOS PICTURES

La pandemia de Covid-19 y las respuestas de las políticas para 
contener su propagación han tenido un impacto negativo 
en los medios de vida y los sistemas alimentarios en África. 
Nuevas investigaciones indican que, en la actualidad, existe 
una necesidad imperiosa de hacer más hincapié en los 
preparativos iniciales para combatir los brotes de enfermedades 
infecciosas, que también incluyen sistemas de protección social 
debidamente orientados.

El African Economic Research Consortium (AERC) ha contribuido 
a este debate con un estudio acerca del impacto del Covid-19 en 
la pobreza extrema y la desigualdad de ingresos por medio de 
grandes encuestas de hogares representativos a nivel nacional 
en cinco países africanos. El análisis del AERC sobre los cambios 
diarios en la movilidad de las personas, los datos epidemiológicos, 
la conciencia sobre la pandemia por parte de la comunidad, 
la violencia relacionada con el confinamiento y otros datos 
socioeconómicos ha generado información crucial para los 
responsables políticos a la hora de abordar la pandemia de cara 
al futuro.

• Los resultados muestran que las diversas medidas adoptadas por 
las autoridades gubernamentales para contener la pandemia, 
como los confinamientos para limitar la movilidad de las 
personas, el cierre de las fronteras, y el cierre o la reducción de 
algunos negocios u oficinas públicas, han provocado recesión 
económica, pérdida de empleos e ingresos, además de haber 
empujado a millones al borde de la pobreza y la indigencia.

• La investigación del AERC también indica que las medidas 
restrictivas adoptadas por los Gobiernos han derivado en grandes 
disminuciones de las tasas de infección. Los estudios del AERC 
en Etiopía, Ghana, Kenia, Senegal y Uganda demuestran un 
aumento masivo de la pobreza extrema durante la pandemia, 
que va desde 33 puntos porcentuales en Senegal hasta 4 puntos 
porcentuales en Etiopía.

• La pérdida estimada de ingresos como consecuencia de la 
pandemia de Covid-19 ha alcanzado más del 10 % del PBI en 
la mayoría de estos países, lo que implica un largo camino por 
delante hacia la recuperación.

• El AERC anticipa que una combinación de cumplimiento por 
parte de la comunidad, cierto grado de rigurosidad, y una 
mejora de los sistemas de salud y protección social puede 
aportar eficacia para manejar la pandemia y mantener los 
impulsores de las economías africanas en funcionamiento. 

En marzo de 2021, el AERC organizó un Seminario de Políticas Sénior, 
donde compartió sus hallazgos, lo que dio lugar a un comunicado 
que reconoció el valor de las consecuencias de las políticas que 
surgieron. Las recomendaciones incluyeron:

• Inversión en programas de protección social, como transferencias 
universales de efectivo, transferencias específicas a jóvenes y 
adultos mayores, exenciones y reembolsos impositivos para 
mitigar las dificultades presentadas por el Covid-19.

• Fortalecimiento de la base empírica para diseñar e implementar 
programas y políticas para hacer frente al Covid-19.

• Un compromiso para diseñar e implementar medidas que 
beneficien directamente a las personas en situación de pobreza, 
y desterrar la creencia en un inevitable dilema entre eficiencia 
(crecimiento) y equidad (reducción de la pobreza).

• Mayor compromiso para abordar los niveles de desigualdad y 
pobreza, y generar un patrón de crecimiento más inclusivo, como 
mejores centros de salud que beneficien a los segmentos más 
pobres de la sociedad, después de la pandemia de Covid-19.

El profesor Njuguna Ndung’u, Director Ejecutivo del AERC, afirmó:

“Los legisladores tienen la posibilidad de transformar las 
adversidades que ocasionó la pandemia y convertirlas en 
una oportunidad para emprender una reforma económica 
pragmática y transformadora en África, con el objetivo de 
promover el cambio estructural y acelerar el crecimiento”.

Esta investigación indica que, si bien las respuestas de las políticas 
africanas al Covid-19 por lo general tuvieron éxito para mitigar las 
infecciones y reducir la carga sobre los sistemas de salud, no se 
logró sin un costo alto. Ahora es preciso hacer más hincapié en los 
preparativos iniciales para combatir los brotes de enfermedades 
infecciosas y en sistemas de protección social adecuados.

Njuguna Ndung’u
Director Ejecutivo, AERC

https://c19re.org/
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La inseguridad alimentaria alcanza niveles alarmantes 
en territorios de América Latina   

LECTURA ADICIONAL: 

Albacete, M.; Quesada, C. and Suaza, J.D. (2021) Estrategias de abastecimiento: 
una pieza fundamental en el rompecabezas del sistema agroalimentario, 
Series Análisis de Coyuntura Covid-19 en América Latina N°17, Bogotá: Rimisp

Cano, A.; Albacete, M. and Quesada, C. (2021) Inseguridad alimentaria en 
tiempos de Covid-19: Evidencia de ocho territorios latinoamericanos, Series 
Análisis de Coyuntura Covid-19 en América Latina N°16, Bogotá: Rimisp

En América Latina, el Covid-19 está causando un enorme impacto 
en el acceso de los hogares a alimentos nutritivos de buena 
calidad. Nuevas investigaciones aconsejan que es necesario 
que los responsables de implementar políticas presten especial 
atención con urgencia a los hogares a cargo de mujeres y a las 
áreas rurales que están sufriendo algunos de los peores niveles 
de inseguridad alimentaria.

Mientras los Gobiernos luchan para contener la propagación del 
virus, el colapso en la demanda de muchos productos y servicios, 
los débiles sistemas de protección social y los aumentos en 
los precios de los alimentos están dejando a muchos hogares 
en situaciones extremadamente precarias. El elevado nivel de 
informalidad en los mercados laborales de América Latina ha 
acelerado la reducción de los ingresos de los hogares durante la 
pandemia, poniendo en peligro la seguridad alimentaria para las 
personas pobres y marginadas.

La investigación realizada por Rimisp – Centro Latinoamericano para 
el Desarrollo Rural, ha expuesto reducciones en los ingresos a causa 
de la pandemia en más del 70 % de los hogares en algunas áreas. 
Una encuesta telefónica realizada hacia finales de 2020 entre más 
de 6000 hogares elegidos al azar en 10 territorios de América Latina 
en México, Guatemala, Ecuador, Colombia y Chile indagaba sobre 
las formas en las que la pandemia había afectado los ingresos y el 
acceso a los alimentos.

• El 50 % de los hogares de esa región que respondió la encuesta 
informó que estaba consumiendo menos carne roja, pescado, 
verduras y frutas frescas a causa de la reducción de los ingresos y 
el aumento en los precios de los alimentos.

• El 25 % había incrementado el consumo de alimentos procesados 
y empaquetados más baratos, lo que empeoraba en gran medida 
su alimentación.

• En la mayoría de los territorios en análisis, el porcentaje de 
hogares que informó menores ingresos a causa de la pandemia 
supera el 60 %.

• El impacto económico de la pandemia no se ha limitado a las 
áreas urbanas, ya que algunas áreas rurales se han visto más 
golpeadas que los centros urbanos.

• En todos los países, el porcentaje de hogares cuyos ingresos han 
disminuido es más alto entre los hogares a cargo de mujeres.

• Para compensar la pérdida de ingresos, los hogares están 
adoptando estrategias de supervivencia que pueden 
comprometer su capacidad de recuperación, como vender 
bienes o endeudarse. 

La investigación indica que será esencial abordar la vulnerabilidad 
de las mujeres, quienes tienen mayores probabilidades de trabajar 
en el sector informal, tienen menores ingresos, y soportan la carga 
adicional de las labores domésticas y reproductivas. Con frecuencia 
empleadas en los sectores económicos más afectados, el porcentaje 
de hogares cuyos ingresos han disminuido es más alto entre los 
hogares a cargo de mujeres en todos los países, si bien hay pequeñas 
diferencias en algunos.

Tabla 1 Prevalencia de la inseguridad alimentaria

País Territorio

Inseguridad 
alimentaria 
moderada o 
grave (%) 

Inseguridad 
alimentaria 
grave (%)

Chile
La Araucanía 14.0 1.9

Los Lagos 17.6 1.9

Colombia
Huila 42.9 8.2

Nariño 46.3 13.0

Ecuador
Guayas 28.5 8.2

Los Ríos 29.5 8.9

Guatemala
Alta Verapaz 58.6 28.1

Sacatepéquez 36.0 6.5

México
Puebla 48.9 11.8

Tabasco 49.0 18.1

NOTA: La inseguridad alimentaria moderada compromete la cantidad, la 
variedad y la calidad de los alimentos. La inseguridad alimentaria grave consiste 
en saltear comidas y sentir hambre.
FUENTE: Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural

Miguel Albacete, investigador de Rimisp: “Los resultados de nuestro 
estudio indican que la batalla contra el hambre y la desnutrición, 
plasmada en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 (ODS 2), está en 
juego frente al impacto de la pandemia en la seguridad alimentaria”.

Los resultados representan un llamado para redoblar los esfuerzos 
a fin de contener, no solo la propagación del Covid-19, sino también 
la propagación de la inseguridad alimentaria y el hambre, prestando 
particular atención a las mujeres de las zonas rurales. Una parte 
fundamental de estos esfuerzos consiste en mejorar la orientación, 
la coordinación y la magnitud de las medidas de asistencia. Explorar 
oportunidades para fortalecer el suministro local, especialmente en 
ciudades y pueblos pequeños, puede asimismo suponer beneficios 
para mejorar el acceso de los hogares a alimentos económicos y de 
calidad. En ambos casos, los esfuerzos se verían beneficiados con la 
participación y la mayor capacidad de los municipios y los gobiernos 
locales, que tienen un papel fundamental para mejorar la respuesta. En 
el mediano y el largo plazo, los esfuerzos también incluyen desarrollar 
mejores sistemas de protección social, y simultáneamente invertir en los 
territorios e implementar estructuras económicas inclusivas. Entonces, 
las estrategias de reconstrucción deben centrarse en adoptar mayores 
esfuerzos para crear mejores oportunidades formales de subsistencia.

Miguel Albacete
Coordinador del proyecto Siembra Desarrollo. Pequeña agricultura y 
alimentación resilientes al COVID-19

Investigador de Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural

https://c19re.org/
https://www.rimisp.org/documentos/informes/estrategias-de-abastecimiento-una-pieza-fundamental-en-el-rompecabezas-del-sistema-agroalimentario/
https://www.rimisp.org/documentos/informes/estrategias-de-abastecimiento-una-pieza-fundamental-en-el-rompecabezas-del-sistema-agroalimentario/
https://www.rimisp.org/documentos/informes/inseguridad-alimentaria-en-tiempos-de-covid-19-evidencia-de-ocho-territorios-latinoamericanos/
https://www.rimisp.org/documentos/informes/inseguridad-alimentaria-en-tiempos-de-covid-19-evidencia-de-ocho-territorios-latinoamericanos/
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El apoyo de las pequeñas y medianas empresas, la 
seguridad alimentaria y los cambiantes mecanismos de 
protección social para hacer frente al Covid-19 en Pakistán

LECTURA ADICIONAL:

Javid, S.A. and Ayaz, M.U. (2020) Covid-19: Projected Impact of Lockdown on 
SMEs in Pakistan, Covid-19 Policy Review Series, Islamabad: SDPI

World Bank (2021) Pakistan Development Update: Navigating in Uncertain 
Times, World Bank

Pakistán enfrenta numerosos impactos 
socioeconómicos del Covid-19, y uno de los 
principales es la seguridad alimentaria de los 
trabajadores y pequeños productores de 
alimentos. Nuevos análisis del Sustainable 
Development Policy Institute (SDPI) indican 
que es necesario equilibrar las intervenciones 
gubernamentales (por ejemplo, mediante el 
estímulo fiscal) entre los exportadores pequeños, 
medianos y grandes, que establecen disposiciones 
especiales para posibles y nuevos exportadores.

La reducción de los ingresos a causa de las medidas 
de confinamiento, las alteraciones en la economía 
informal y el derrumbe de pequeñas y medianas 
empresas (pymes) están teniendo un efecto directo 
en la seguridad alimentaria y los medios de vida. 
Según la reciente actualización sobre el desarrollo de 
Pakistán del Banco Mundial (Banco Mundial 2021), 
20,7 millones de personas, o el 37 % de la fuerza laboral 
del país, perdió su empleo entre junio y diciembre de 
2020. Los confinamientos prolongados han alterado 
la cadena de suministro de alimentos, lo que provocó 
una inflación excesiva y artificial en el precio de los 
alimentos. Muchas pymes, que son una fuente vital 
de empleo, necesitan apoyo con urgencia para seguir 
en actividad. 

Las pymes tienen un papel fundamental en la economía de Pakistán; 
aportan alrededor del 40 % al PBI, el 40 % a las exportaciones, el 80 
% al empleo no agrícola y el 35 % en valor añadido total. SDPI está 
trabajando con el Gobierno de Pakistán para asistir en el diseño de 
paquetes de apoyo para las pymes y desarrollar un plan de seguridad 
alimentaria para la gestión de crisis a fin de hacer frente a los 
efectos negativos del Covid-19 en los medios de vida, la seguridad 
alimentaria y las cadenas de suministro de alimentos.

Las políticas actuales y las investigaciones suponen que las pymes 
enfrentan solo el problema de la liquidez, pero no reconocen que 
las pymes en Pakistán pertenecen en su inmensa mayoría al sector 
informal. Muchas pymes no se beneficiarán con los paquetes de 
ayuda anunciados por el Treasury y el State Bank of Pakistan (SBP). 
Los datos demuestran que el porcentaje del crédito para las pymes 
ha disminuido a un 7 % del crédito total otorgado al sector privado en 
2020. Esto justifica una evaluación de los impulsores y las barreras en 
torno a la inclusión financiera de las pymes.

• La crisis de Covid-19 ofrece una oportunidad para redefinir la 
estructura actual de los incentivos para las pymes y promover la 
innovación.

• En Pakistán, existe una necesidad imperiosa de fortalecer tanto el 
lado de la demanda como el de la oferta de la economía.

• Además, las pymes no pueden retener a los trabajadores, lo que 
está provocando despidos, y las mujeres son las más perjudicadas 
por la pérdida de empleo.

• El Covid-19 ha demostrado que los sistemas de protección social 
actuales están limitando la respuesta del país a la enfermedad.

• Resulta imperioso abordar las desigualdades estructurales y los 
débiles sistemas de protección social.

El Centralised Data Visualisation Facility for Food Supply Chains del 
SDPI analiza y supervisa la oferta, la demanda y las fluctuaciones en 
los precios de los alimentos para apoyar a los legisladores para poner 
fin al acopio de alimentos, eliminar los obstáculos en la logística 
y controlar los precios de los alimentos mediante suministros 
uniformes. Proporciona al Gobierno la tan necesaria información 
sobre la oferta, la demanda y las fluctuaciones en los precios en 
los ámbitos distrital, provincial y nacional. Este tablero ayudará a 
desarrollar un centro de datos nacional centralizado en materia de 
alimentos.

El Covid-19 ofrece la oportunidad de desarrollar políticas nuevas para 
garantizar la seguridad alimentaria y la recuperación económica, 
que sean inclusivas en materia de generación de empleos y se 
alineen con la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). Mediante la generación de investigaciones consolidadas 
sobre la eficacia de los planes de estímulo gubernamentales y 
la colaboración de los legisladores, existe una oportunidad para 
integrar medidas destinadas a apoyar la recuperación económica de 
la pandemia con esfuerzos para desarrollar sistemas más seguros de 
alimentación sostenible.

Abid Q. Suleri
Director Ejecutivo, SDPI

Junaid Zahid
Director, Data Visualisation and Dashboards, SDPI

Rubab Aftab
Asociado de Proyectos, Food Security, SDPI

La herramienta de visualización de datos del SDPI, el Tablero de Seguridad Alimentaria, 
muestra la relación entre la oferta, la demanda y el precio de los alimentos.
FUENTE: DIVISIÓN DE SEGURIDAD NACIONAL, GOBIERNO DE PAKISTÁN
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Los efectos de la pandemia de Covid-19 en los medios 
de vida en África subsahariana
Socio: African Economic Research Consortium (AERC)
Socio de investigación: Oxfam International

Este proyecto se centra en los impactos de la pandemia de Covid-19 sobre los medios de vida en determinados países africanos, con 
particular énfasis en los grupos vulnerables. El proyecto evaluará específicamente las consecuencias macroeconómicas de la pandemia 
(incluso el impacto en la seguridad alimentaria, la desnutrición y el hambre) y los efectos socioeconómicos de la pandemia basados en el 
género. También apunta a usar la evidencia para desarrollar la capacidad de los investigadores y las instituciones en los países escogidos, 
y crear una red de grupos de interés que pueda continuar supervisando los efectos de la pandemia y diseñar soluciones prácticas y 
transformadoras en materia de género.

Más información: https://c19re.org/es/project/the-impact-of-the-Covid-19-pandemic-on-livelihoods-in-africa/

Impacto de Covid-19 en la agricultura familiar y la 
seguridad alimentaria en América Latina: respuestas de 
política pública basadas en evidencias
Socio: Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural
Este proyecto generará evidencia y promoverá cambios para los sistemas agroalimentarios después de la pandemia. Contribuirá a mitigar el 
impacto en la seguridad alimentaria y el consumo de los más vulnerables, con especial hincapié en las mujeres. Promoverá la agricultura en 
pequeña y mediana escala, y también sistemas agroalimentarios más sostenibles, inclusivos y con una perspectiva de género que sean más 
resilientes ante las conmociones, como la pandemia del Covid-19.

Más información: https://c19re.org/es/project/impact-of-Covid-19-on-family-farming-and-food-security-in-latin-america-evidence-
based-public-policy-responses/

Apoyo a pequeñas y medianas empresas, la seguridad 
alimentaria y la evolución de los mecanismos de 
protección social para hacer frente al COVID-19 en 
Pakistán
Socio: Sustainable Development Policy Institute (SDPI)
Este proyecto elaborará un esquema de las pequeñas y medianas empresas (pymes) formales e informales en el país y ofrecerá evidencia 
sobre la eficacia de un paquete de estímulo para las pymes para que el Ministerio de Industria y Producción refuerce su política nacional 
sobre pymes. Dado que las actuales redes de protección social son insuficientes para asistir al 60 % de la fuerza laboral de Pakistán, que 
trabaja en sectores informales indocumentados de la economía, resulta imperioso elaborar una guía para crear un régimen de protección 
social universal en ese país. El proyecto ayudará a llenar estos vacíos en la información y la acción.

Más información: https://c19re.org/es/project/supporting-small-and-medium-enterprises-food-security-and-evolving-social-protection-
mechanisms-to-deal-with-Covid-19-in-pakistan/

Lista de proyectos sobre seguridad alimentaria de R4PP
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Este resumen destaca el aprendizaje clave de las investigaciones que se centran 
en el impacto del Covid-19 en los medios de vida y la seguridad alimentaria de la 
iniciativa Covid-19 Responses for Equity (CORE). Con el apoyo del International 
Development Research Centre, CORE integra 21 proyectos para comprender los 
impactos socioeconómicos de la pandemia, perfeccionar las respuestas actuales y 
generar mejores opciones de políticas para la recuperación. Los estudios están a cargo 
principalmente de investigadores, universidades, centros de investigación y organizaciones 
civiles locales en 42 países de África, Asia, América Latina y Oriente Medio.

Este documento fue publicado por el CORE Knowledge Translation Programme, 
dirigido por el Institute of Development Studies (IDS), que promueve la traducción del 
conocimiento emergente de la iniciativa CORE. Fue escrito en colaboración con los 
equipos de investigación de CORE a cargo de Njuguna Ndung’u (AERC), Miguel 
Albacete (Rimisp) y Abid Q. Suleri (SDPI), y cotejado por James Georgalakis, Director 
de Comunicaciones e Impacto (IDS). Los objetivos de traducción del conocimiento de 
CORE consisten en conectar las investigaciones con los legisladores y profesionales. 
La iniciativa identifica las sinergias entre los proyectos y los becarios, para así apoyar 
a los investigadores mientras exploran oportunidades para colaborar y generar 
influencia, y facilitar el aprendizaje mutuo.

c19re.org
@IDS_UK

Las opiniones aquí expresadas son las de sus autores y no reflejan necesariamente las opiniones de IDRC, su 
Junta Directiva ni IDS.

Este Research for Policy and Practice Report es distribuido según los términos de Creative 
Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0, que 

permite el uso, la distribución y la reproducción sin restricciones en cualquier medio, siempre que se dé crédito 
a la fuente y los autores originales, y que se señalen las modificaciones o adaptaciones.
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