Comunicado de prensa
REUNIÓN ANUAL DEL PROYECTO NOPOOR EN MÉXICO
“Mejorando el conocimiento para impulsar la renovación de políticas contra la pobreza gracias al proyecto de
ciencias sociales y humanas NOPOOR.”

EL PROYECTO INTERNACIONAL NOPOOR
El proyecto NOPOOR, dirigido por el Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD) en colaboración con
socios locales en más de 17 países del mundo, tiene como objetivo la producción de nuevos conocimientos
sobre las políticas de reducción de la pobreza. Ese proyecto, financiado por la Unión Europea, involucra a más
de 100 investigadores en América Latina, en África Sub-sahariana y en el Sureste de Asia.
Entre las principales áreas de investigación son las diversas dimensiones de la pobreza: migraciones
internacionales, gobernanza, vulnerabilidad de choque, calidad del empleo, segregación de género o social
etc. En México, NOPOOR investiga las mejores políticas públicas para combatir la pobreza, la vulnerabilidad de
las mujeres así como el impacto de las empresas en la reducción de la pobreza.

PROGRAMA: ESCUELA DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN PÚBLICA DEL TECNOLÓGICO DE
MONTERREY (DEL 5 AL 8 DE JULIO DE 2016)
El 5 de julio, tendrá lugar una sesión de formación, para los investigadores jóvenes, sobre la
Metodología de evaluación de los impactos.
Del 6 al 8 de julio, el proyecto NOPOOR llevará a cabo su reunión anual en la cual los
investigadores del proyecto presentarán los resultados de sus trabajos. A través de diferentes talleres
organizados en sesiones paralelas, los investigadores debatirán con tomadores de decisiones mexicanos,
sobre la aplicación de las recomendaciones NOPOOR en las políticas públicas.
El 7 de julio, se hará una presentación de los resultados de otro proyecto financiado por la
Fundación Volkswagen, CLIMIP (“Climate Change Mitigation and Poverty Reduction – Trade-offs or WinWin Situations?”. Proyecto que se desarrolló conjuntamente con el Tecnológico de Monterrey, GIGA, la
Universidad de Cape Town en Sudáfrica y la Universidad de Chiang Mai en Tailandia.

PUNTOS CLAVE DEL PROYECTO NOPOOR
-

Tipo de Proyecto: Proyecto de investigación financiado por la UE
Contribución de la UE: 8.000.000 Euros
Duración: 5 Años, 1 de abril de 2012 – 31 de marzo de 2017
El equipo: Más de 100 investigadores de 20 instituciones de todo el mundo
Coordinación del proyecto: IRD – Institut de Recherche pour le Développement, Francia

Países sobre los que se investiga: África: Benín, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Madagascar, Mali,
Níger, Nigeria, Senegal, Sudáfrica, Togo. Asia: India, Nepal, Sri Lanka, Vietnam. -América Latina: Brasil,
Chile, Ecuador, Haití, México, Perú

CONTACTOS Y PRENSA
Las entrevistas y los encuentros con la prensa tendrán lugar los 6 y 7 de julio de 2016.
Contactos: araceli.ortega@itesm.mx, nopoor.mexico@itesm.mx (TEL: +81-86-25-83-48 EXT. 6348)
octavia.veny@ird.fr (TEL: 52-80-70-01 EXT. 107)
Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, Avenida Carlos Lazo, 100, Delegación Álvaro Obregón, a
partir de las 8:30 para el simposio de los días 6, 7 y 8 de Julio.
Para más informes: www.nopoor.eu

