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• Transformar los resultados de la investigación en 
innovaciones concretas que sean susceptibles de ser
trasladas a los agricultores…

… para que la investigación y la innovación contribuyan a la 

dinámica económica del sector agroalimentario y de los territorios
rurales.

• Construir puentes entre la actividad de investigación
científica y la realidad práctica; entre los laboratorios y 
los campos,…  

… para que las necesidades y problemas de las explotaciones
agrarias se conviertan en objeto fundamental de investigación
para la comunidad científica

Desafíos/Retos



• Horizonte 2020:

• Se dobla el presupuesto (3,8 mil millones de euros).

• Se plantea como prioridad sectorial el tema de la agricultura y la 
seguridad alimentaria.

• Se plantea un nuevo método de trabajo, con un sistema más 
flexible (fast-track to innovation, instrumentos para las PYMES, 
proyectos multi-actores, redes temáticas).

• Partenariado/Asociación Europea para la Innovación (AEI)

• Facilitar el acceso de los agricultores a la innovación.

• Facilitar la comunicación en un doble sentido (entre el sector 
agroalimentario y la comunidad científica y viceversa).

• Acompañar los proyectos antes de que sean formulados y hasta el 
final de su aplicación y puesta en marcha

Instrumentos para abordar este tema
con enfoques novedosos!



Principios generales

• Crear sinergias para aumentar la eficacia de los 
instrumentos existentes.

• Facilitar la comunicación entre las diferentes partes 
interesadas, de modo que se establezcan puntos de unión y 
relaciones de colaboración "funcional” entre la ciencia y la 
actividad agraria.

• Lograr « valor añadido europeo » y aumentar la 
complementariedad.

• Difundir mejor el conocimiento existente y crear una nueva 
dinámica para el desarrollo de nuevos conocimientos  que 
respondan a las necesidades concretas de los agricultores.



• El Programa de travail 2014-2016:  líneas temáticas variadas

• Las primeras convocatorias están abiertas desde enero de 2014

• Los instrumentos:

• Proyectos clásicos (participantes de al menos 3 EM)

• Proyectos clásicos con convocatorias en cascada (por ej. 
recursos genéticos)

• Instrumentos específicos para las PYMES

• Fast Track to Innovation

• Redes temáticas

• Un cambio de perspectiva en la selección de los proyectos (la 
innovación y la aplicación práctica serán los criterios más 
importantes)

El Programa Marco para la Investigación
y la Innovation: Horizonte 2020
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Los Grupos Operativos (entidades claves de la AEI)



Etapas hacia la puesta en marcha de los  
Grupos Operativos

Programación
- Cooperación, grupos operativos y proyectos correlacionados  

- Combinaciones posibles con la ayuda al proyecto (p.e. inversiones) 

Puesta en marcha de los Grupos Operativos
- Convocatoria de prouestas

- Enfoque ascendente (“bottom-up”)

- Posibilidad de ser asesorados por los servicios para la innovación

Definición de los temas y de los actores innovadores

- Especificación de criterios de elegibilidad y de selección 



Servicios de la Red AEI

• Recopilar y difundir informaciones (proyectos de 
investigación, buenas prácticas, necesidades en materia de 
investigadora, conectar los actores, ...),

• Helpdesk para prestar consejo y asesoramiento sobre las 
oportunidades (ayudas, relación con las políticas, …), 

•Promover los intercambios entre los actores de la 
innovation (seminarios, talleres, focus groups,…)

•SITE WEB: 
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/service-
point/index_en.htm

http://ec.europa.eu/agriculture/eip/service-point/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/service-point/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/service-point/index_en.htm
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Grupo de Pilotaje al más Alto Nivel

• Agrupar al conjunto de actores de la AEI.

• Crear una dinámica de trabajo colectivo y de construcción
de un consenso sobre un Plan Estratégico para la 
puesta en marcha de la AEI.

• Dar una orientación a la AEI e impregnarla de un feedback 
que facilite su puesta en marcha.

• Una premisa: acuerdo unánime sobre el Plan 
Estratégico de la AEI. 



Las orientaciones estratégicas

• Diversidad de la agricultura – un elemento a poner en 
valor

• Valorizar la complementariedad económica y ecológica 
de los recursos naturales  

• La AEI debe cubrir toda la cadena agroalimentaria y 
desarrollar una verdadera cultura de innovación en el 
sector agrario y el medio rural. 

• Acceso a la investigación y la innovación para todas las 
categórías profesionales y oara todas las estructuras 
de producción (pequeñas y grandes explotaciones,  
production, transformation, etc.) 

• Innovación económica, pero también innovación social en 
los sistemas de gobernanza.    



Sites Web

La AEI:

http://ec.europa.eu/agriculture/index_ro.htm

http://ec.europa.eu/agriculture/eip/index_en.htm

Horizonte 2020

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020


