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Conferencia organizada por la Comisión europea “Designing the path: a strategic approach to EU
agricultural research and innovation. Celebrada en Bruselas 26-28 enero, 2016.
Los pasados días 26, 27 y 28 de enero ha tenido lugar en Bruselas la conferencia organizada por la
Comisión Europea, junto a una serie de eventos paralelos con el objetivo de presentar los
principales elementos de una estrategia a largo plazo para la investigación y la innovación agrícola
de la UE y discutir su contenido, en particular las distintas dimensiones consideradas para su
implementación.
En este sentido se organizaron cuatro eventos previos a la celebración de la conferencia:
1. Fostering the impact of agricultural research and innovation on global challenges - The role
of platforms, partnerships and policies (organizado por SCAR ARCH Working Group)
2. A long-term strategic approach to agricultural research in Europe - national
snapshots (organizado por BIOHORIZON)
3. International soil research - Opportunities for synergy and cooperation with FACCE-JPI
(organizado por FACCE-JPI)
4. Agricultural knowledge and innovation systems for the future (organizado por SCAR AKIS
Strategic Working Group)
De Igual forma a lo largo de la celebración de la conferencia intervinieron ponentes en sesiones
generales y en seis sesiones paralelas:
 Systems approach
 Synergies with Member States
 Conditions for knowledge creation and sharing
 The global dimension
 Public/private synergies
 Interactive innovation
En esta última sesión ejerció de rapporteur el representante del INIA, Dr. Andrés Montero
Aparicio, recientemente designado Co-chair del Grupo de Trabajo Estratégico AKIS del Comité
Permanente de Investigación Agraria-SCAR.
Se pueden ver los vídeos de la sesión y las presentaciones realizadas en el enlace:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/designing-path-strategic-approach-euagricultural-research-and-innovation
De igual forma próximamente será publicado el informe final de la conferencia dentro de las
directrices estratégicas para la investigación e innovación agroalimentaria en Europa.

Publicación del Informe del Grupo de Trabajo Estratégico AKIS del Comité Permanente de
Investigación Agraria (SCAR SWG-AKIS3)
En el curso del pre-evento celebrado durante la conferencia fue presentado el informe del SCAR
SWG AKIS3, que tiene por título: AGRICULTURAL KNOWLEDGE AND INNOVATION SYSTEMS
TOWARDS THE FUTURE. A Foresight Paper.
Está estructurado en ocho capítulos. A destacar el que desarrolla el ejercicio de prospectiva para

los sistemas AKIS en el futuro a través de tres escenarios: High tech; Selfsufficiency y Collapse.
En el capítulo final se desarrollan las recomendaciones que han emergido del desarrollo del trabajo
del SCAR SWG-AKIS3, que se pueden agrupar en:
1. AKIS organisation
2. AKIS policies. Policy framework for AKIS governance
3. Research issues
Pueden descargar el informe completo en el enlace:
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agrieip/files/field_core_attachments/scar_swg_akis_3_-_final_report.pdf
De igual forma también pueden ver las presentaciones que desarrollan los distintos apartados del
informe en el enlace al pre-evento Agricultural knowledge and innovation systems for the future,
celebrado dentro de la Conferencia Designing the path: a strategic approach to EU agricultural
research and innovation.
Para más información pueden contactar: amontero@inia.es

