
  

 

    
     

   

 
  

 
 

 
 

   
 

 

 
  

 

  
    
  
  
  
   
   

  
  

  
  

 

 
  

  
  

 
  

  
 

 

 

USDA National lnstitute of Food and Agriculture 
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE 

SOBRE EL NIFA 
El Instituto Nacional de Alimentación y Agricultura (NIFA, por sus siglas en inglés) proporciona liderazgo y 
financiamiento de programas que promueven la agricultura. Invertimos y apoyamos iniciativas que garantizan la 
viabilidad a largo plazo de la agricultura. La NIFA aplica un enfoque integrado para garantizar que los 
descubrimientos revolucionarios en las ciencias y tecnologías relacionadas con la agricultura lleguen a las personas 
que pueden ponerlos en práctica. 

Desde que la Ley de Alimentos, Conservación y Energía de 2008 (la Ley Agrícola de 2008) autorizó su creación, el 
NIFA ha dado pasos importantes para mejorar el impacto de la agricultura alimentaria, los recursos naturales y las 
ciencias humanas. 

El NIFA colabora con los principales científicos, legisladores, expertos y educadores de organizaciones de todo el 
mundo para encontrar soluciones innovadoras a los problemas locales y globales más urgentes. 

El NIFA impulsa el progreso científico, realizado a través de hallazgos y su aplicación real. Tenemos como misión: 

• Avanzar la competitividad de la agricultura estadounidense 
• Reforzar la economía de los Estados Unidos; 
• Mejorar la seguridad del suministro de alimentos de la nación. 
• Mejorar la nutrición y el bienestar de los ciudadanos estadounidenses. 
• Mantener los recursos naturales y el medio ambiente. 
• Fomentar la independencia energética. 
• Contribuir en la toma de decisiones políticas, en asociación con otras agencias científicas federales. 

QUIENES SOMOS 
NIFA es una agencia federal dentro del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas 
en inglés) y es parte del área de Investigación, Educación y Economía (REE, por sus siglas en inglés) del USDA. NIFA 
administra fondos federales para abordar los problemas agrícolas que afectan la vida diaria de las personas y el 
futuro de la nación. 

QUE HACEMOS 
Los programas del NIFA impulsan descubrimientos de vanguardia desde laboratorios de investigación hasta 
granjas, aulas, comunidades y viceversa. A través de tres mecanismos principales de financiamiento federal, la 
NIFA apoya programas que abordan áreas clave de desafíos nacionales. 

CÓMO TRABAJAMOS 
El NIFA utiliza un enfoque integrado para garantizar que los descubrimientos científicos lleguen a las personas que 
pueden ponerlos en práctica. A través de asociaciones con el Sistema Universitario de Subvenciones (Land-Grant 
University System en inglés) y organizaciones gubernamentales, privadas y sin fines de lucro, nuestros programas 
de investigación, educación y extensión pueden brindar soluciones a quienes las necesiten. 

https://nifa.usda.gov/about-nifa 

USDA National Institute of Food and Agriculture | Equal Opportunity Staff 
1400 Independence Avenue, SW, MS 2201 | Washington, DC | 20250-2201 
USDA is an equal opportunity provider, employer, and lender 

https://nifa.usda.gov/about-nifa

	SOBRE EL NIFA
	QUIENES SOMOS
	QUE HACEMOS
	CÓMO TRABAJAMOS



