REUNIÓN SOBRE SISTEMAS DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN AGRÍCOLAS (AKIS)
El día 18 de febrero, en la Dirección General de
Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
(MAPA), se celebró la jornada Sistemas de
Conocimiento e Innovación Agrícolas (AKIS,
acrónimo en inglés). En ella, se invitó a las CC.AA.
a la jornada sobre AKIS a fin de que participase el
personal técnico de éstas que vaya a trabajar en
caracterizar los AKIS, para crear un foro de debate
abierto y de trabajo colaborativo sobre esta
compleja temática.

FICHA TÉCNICA DE LA JORNADA

Sistemas de Conocimiento e Innovación
Agrícolas
 18 de febrero de 2019
 Gran Vía de San Francisco, 4-6, Madrid.
 Organizado por la Subdirección General de
Innovación y Digitalización (MAPA) con el
apoyo logístico de la Red Rural Nacional.
 Participantes: personal técnico de las
CCAA que vayan a trabajar en AKIS.
 http://www.redruralnacional.es//reunion-sobre-sistemas-de-conocimientoe-innovacion-agricolas-akis-nto-leader
 #AKIS

DESARROLLO DE LA JORNADA

Tras la inauguración por parte de la Directora General de
Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal del MAPA,
comenzó la primera parte de la jornada con diversas
ponencias encaminadas a crear un marco de debate e
informar a los presentes de la
relevancia de los sistemas de comunicación e innovación
en la actualidad y en el futuro.
En primer lugar la Subdirectora General de Innovación y
Digitalización desmenuzó el concepto de AKIS, explicando
también su evolución y el auge que está tomando dentro
de las propuestas de reforma de la Política Agraria Común
post 2020. A continuación la Subdirectora General de
Programación y Coordinación, profundizó en ese sentido,
aportando claves para la comprensión de la importancia
de los AKIS en los Planes Estratégicos que cada Estado
Miembro debe de elaborar en la nueva PAC.

Tras ellas se puso en evidencia como diversos proyectos
de Horizonte 2020 se han puesto en marcha, o se
proyectan a futuro, para conocer más en detalle los
sistemas AKIS. En particular, el INTIA explico cómo el
proyecto AGRILINK está estudiando el papel de los
servicios de asesoramiento dentro de los AKIS y su función
como mediador entre los usuarios finales de los servicios
de asesoramiento y la comunidad dedicada al I+D+i.

Seguidamente se expusieron los resultados de la situación
actual de las relaciones de los agentes involucrados en los
AKIS en las distintas Comunidades Autónomas en base a
las encuestas realizadas con carácter previo a la
celebración de esta jornada. Para terminar la parte
informativa de la jornada, el Subdirector General de
Transferencia e Innovación Agraria de Cataluña explicó la
situación actual y las principales actuaciones
institucionales en el marco de los AKIS en esa Comunidad
Autónoma.
Algunas claves de los AKIS

La segunda parte de la jornada fue la más participativa a
través del trabajo en 3 grupos y un debate y puesta en
común final fomentando el intercambio de opiniones y
experiencias respeto a los AKIS por parte los asistentes.
En los citados grupos se plantearon inquietudes sobre la
gobernanza de los AKIS, el intercambio de conocimiento
y el asesoramiento y, por último, la coordinación y el
apoyo a las estructuras organizativas. La puesta en común
final evidenció temas recurrentes en los 3 grupos de
trabajo.

Asimismo se hizo hincapié en la importancia del papel del
agente innovador por su capacidad de identificar y
conocer las necesidades de los agricultores, y poder
sondear al resto de agentes del AKIS en busca de una
amplia gama de alternativas a dichas necesidades o de
sensibilizar a la comunidad del I+D+AI de los problemas
existentes. El carácter multidisciplinar de este tipo de
asesoramiento
hace
que
sea
necesaria
su
profesionalización y acreditación así como una formación
continua. También se reseñó la necesidad de la
imparcialidad tanto en el proceso de asesoramiento como
en el proceso creativo de soluciones.
Por último se destacó el carácter transcendental de los
talleres, jornadas demostrativas y lugares de encuentro,
tanto dentro del mismo grupo de agentes, como en grupos
mixtos. Los primeros ayudan a compartir problemáticas,
experiencias y casos de éxito así como a favorecer
actuaciones como el mentoring o los tutelajes. Por su
parte los eventos que juntan agentes de distintos áreas,
contribuyen al acercamiento entre sectores que se creen
extraños cuando, en realidad, tiene conexiones y
sinergias y potencial para relaciones simbióticas
favoreciendo la co-creación.
Como resumen la jornada fue un éxito gracias a la calidad
de los ponentes y al espíritu colaborativo y constructivo
de todos los participantes. Gracias a todos se dio
comienzo a los trabajos sobre AKIS que seguro tendrán
continuidad debido a la trascendencia de la innovación y
de la transmisión del conocimiento para el futuro y la
competitividad del sector agroalimentario y forestal y del
medio rural.

Entre las ideas recurrentes se destacaron la necesidad de
mapear los AKIS para identificar los agentes que
intervienen y las relaciones que existen entre ellos. De
igual manera hay que incluir el papel que tiene el
consumidor en la creación de necesidades del sector
productivo y su influencia, por tanto, en el AKIS.
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