Crónica del XLVIII Foro de Colaboración Público-Privada “I+D+i en la producción cunícola”

Madrid, 9 de julio de 2019
El pasado 4 de julio se celebró en el Edificio Principal del INIA el XLVIII Foro de Colaboración
Público-Privada “I+D+i en la producción cunícola”, organizado por el INIA y la Asociación
Interprofesional Cunícola INTERCUN. La jornada contó con la asistencia de más de 70 invitados
vinculados al sector cunícola y a la investigación, tanto del ámbito académico como de la
empresa privada, la industria y la producción.
En la mesa de apertura, constituida por el Presidente de INTERCUN, la Subdirectora General de
Productos Ganaderos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y la Directora del INIA,
se destacó el papel de liderazgo del sector español en la cunicultura europea, su
profesionalización y cohesión sectorial y su compromiso con la investigación y la innovación.
Asimismo, se subrayó la importancia de la colaboración multidisciplinar y público- privada,
presente tanto en el Programa Estatal de I+D+i como en el actual Programa Marco Europeo
“Horizonte 2020”, y en el próximo “Horizonte Europa”.
El objetivo del foro ha sido poner en común y difundir las líneas de trabajo en investigación e
innovación que se llevan a cabo en España, con el fin último de identificar necesidades
sectoriales en I+D+i y fomentar la colaboración pública-privada, para dar continuidad a
actuaciones ya emprendidas e impulsar el desarrollo de nuevas propuestas.

Los representantes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y del Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI) analizaron las posibilidades de financiación a través de la
convocatoria de proyectos retos-colaboración, en el marco del Programa Estatal I+D+I
orientada a los retos de la sociedad, y de los instrumentos CDTI.
Las 27 ponencias de los participantes de equipos de investigación tanto públicos como privados
y de representantes sectoriales, pusieron de manifiesto la calidad y la sólida trayectoria de la
investigación española dirigida al sector cunícola. Son importantes los avances logrados en los
últimos años, pero son también muchos los retos que quedan por delante. La comunicación
entre la investigación y los productores se identifica como un factor esencial para promover la
innovación y el desarrollo sectorial.
La presentación de las líneas de investigación se articuló en tres sesiones (genética y
reproducción, bienestar y sanidad animal, nutrición y producción), aunque son numerosas las
interrelaciones entre las distintas áreas del conocimiento y por tanto necesarias la colaboración
interdisciplinar y la búsqueda de sinergias.
Los ponentes expusieron sus líneas de trabajo, retos en I+D+i y oportunidades de colaboración.
Las presentaciones de la jornada y las conclusiones se publicarán en la página web del INIA
próximamente.
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