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Recursos genéticos – Modelos de cooperación
¿Cuáles son los cuellos de botella que limitan la cooperación entre los
diferentes tipos de agentes? ¿Cómo se puede promover la cooperación entre
los diferentes tipos de agentes?
El informe es el resultado del Grupo Focal de EIP-AGRI sobre Recursos Genéticos: Modelos de
cooperación, que se lanzó por la Asociación Europea para la Innovación en materia de
Productividad y Sostenibilidad Agrícola (AEI-AGRI). El Grupo Focal reunió a 20 expertos con
diferentes antecedentes y experiencias (científicos, agricultores, asesores...) para divulgar
información sobre soluciones innovadoras transferibles sobre la conservación y el uso de
recursos genéticos en la UE.
Las tareas del Grupo Focal son:
► Analizar los diferentes tipos de acuerdos entre los agentes en el campo y los factores de éxito
en la cooperación existente.
► Proponer modelos y estrategias para motivar a los agentes públicos y privados para
implicarlos en modelos de cooperación.
► Preparar un análisis de las deficiencias indicando dónde deben buscarse nuevas soluciones
para los modelos de cooperación.
► Documentar prioridades para futuras acciones de investigación: las principales necesidades
(es decir, prioridades de cría y previas a la cría) relativas a la generación de conocimientos
para maximizar la variación intra e inter específica en beneficio de la agricultura y la sociedad
en general.
► Identificar las prioridades por áreas de trabajo para los diferentes agentes con el fin de
maximizar la variación intra e inter específica en beneficio de la agricultura y la sociedad en
general.
► Hallar formas de promocionar el uso de cultivos, variedades y razas adaptadas localmente e
infrautilizadas;
► Sugerir formas de ampliar la base genética empleada en la cría de animales y plantas con el
fin de reforzar el desarrollo de variedades y especies particularmente adaptadas a las
condiciones ecológicas, económicas y sociales, así como en áreas marginales sugiriendo
posibles proyectos de grupos operativos prácticos y otros formatos de proyecto para probar
nuevos métodos para avanzar en la cooperación en el área de Recursos Genéticos.
Para ello, se han identificado once temas como áreas principales en las que se podrían aplicar
modelos innovadores de cooperación. Para cada una de dichas áreas, se invitó a los expertos a
desarrollar una micro ponencia para tomar parte en las actividades, prácticas e investigaciones, e
identificar la necesidad de cooperación entre los diferentes agentes. En dichas micro ponencias,
los expertos debatieron sobre los retos y las dificultades en las actividades de cooperación así
como las necesidades (investigación) para cada área temática. Asimismo, el Grupo Focal explora
las soluciones innovadoras prácticas para problemas y oportunidades relacionados con la
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conservación y el uso de recursos genéticos y agrícolas, extrae la experiencia adquirida en
proyectos similares y comparte dicha experiencia con los agentes implicados en dichos proyectos
(incluyendo agricultores, asesores, agroindustria, sociedad civil e investigadores, trabajando a
nivel de la UE, nacional y regional).
Descargue el informe final completo.
Todos los resultados del Grupo Focal sobre Recursos Genéticos: Modelos de cooperación están disponibles
en la página web de la AEI-AGRI.
Traducción al español por cortesía de la Red Rural Nacional.
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