NOTA DE PRENSA

XVIII Encuentro del Sistema de los INIA de Iberoamérica
en Pamplona del 21 al 23 de octubre de 2019
Big Data y digitalización es el tema de este Foro permanente de actuaciones
conjuntas en el ámbito agroalimentario que, con la colaboración del INTIA de
Navarra, contará con la participación de representantes de los INIA de Iberoamérica,
así como de Organismos Internacionales y de varias Comunidades Autónomas

14 de octubre de 2019
Desde el año 2002, el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria (INIA) de España viene organizando anualmente los Encuentros de los INIA
de Iberoamérica, Foro permanente de actuaciones conjuntas en el ámbito
agroalimentario. En esta ocasión el evento tendrá lugar en Pamplona (España),
organizado en colaboración con el INTIA, sociedad pública adscrita al Departamento de
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de la Comunidad
Foral e integrada en la Corporación Pública Empresarial de Navarra.
Big data y herramientas de digitalización es el tema de esta edición 2019 y su objetivo
es afianzar las acciones emprendidas para consolidar redes y otras iniciativas de trabajo
conjunto entre los países ALC (Asociación Estratégica entre la Unión Europea y América

Latina y el Caribe), en busca de soluciones a problemas agropecuarios comunes. La
relación de amistad y de cooperación técnica entre las instituciones se fortalece en éstos
encuentros para afrontar conjuntamente los retos de la agricultura en cada país.
El evento reunirá a todas las instituciones homólogas de Iberoamérica y las de las CC.AA
españolas que muestren interés para identificar líneas estratégicas de colaboración,
teniendo en cuenta que la generación del conocimiento y la formación son claves para
la innovación y la transferencia al sector. Se pretende fomentar el uso de la tecnología
digital inteligente y eliminar las barreras a su adopción para hacer que los sistemas
alimentarios sean más sostenibles, resilientes, justos, responsables, reactivos, seguros y
protegidos, teniendo en cuenta los aspectos sociales, éticos, de seguridad y ambientales
que conlleva la utilización de esta tecnología.
Además de los representantes del INIA de España, han confirmado su asistencia 12
presidentes o representantes de los INIA de Iberoamérica (Argentina, Chile, Colombia,
Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana,
Uruguay y Venezuela); 6 Comunidades Autónomas españolas (Navarra, Canarias,
Galicia, Andalucía, País Vasco y Cataluña) y 6 Organismos Internacionales (FONTAGRO,
IICA, Global Research Alliance y 3 Centros de la red de innovación en agricultura CGIAR).
El encuentro constará de 2 días completos de reuniones (21 y 22 de octubre 2019) y de
una visita técnica el día 23 de octubre.
Contacto:
Rocío Lansac (rocio.lansac@inia.es), Coordinadora de Relaciones Científicas
Internacionales, Subdirección General de Prospectiva y Coordinación de Programas.
Más información sobre el INIA: www.inia.es ; @INIA_es
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