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RELACIÓN CON EL PLAN ESTRATÉGICO DE LA EIP-AGRI

En cuanto al encuadre en el Plan Estratégico de la EIP-AGRI, la temática forestal definida para el Grupo Focal
sobre Innovación Forestal tiene incidencia sobre los retos siguientes:
1. Avanzar en la gestión sostenible de los ecosistemas agroforestales.
2. Actuar sobre las causas, mitigar los efectos y adaptarse al cambio climático.
4. Luchar contra la erosión de los suelos y mejorar su fertilidad.
5. Conservar los recursos genéticos y preservar la biodiversidad.
6. Reducir la dependencia exterior de piensos y materias primas.
7. Avanzar en el desarrollo y aplicación de la mejora genética para promover la sostenibilidad y competitividad
del sector.
8. Producir de forma más eficiente. Mejorar la productividad sin incrementar el impacto ambiental.
9. Mejorar los sistemas, métodos y técnicas de producción y protección agraria más sostenibles.
10. Garantizar la protección de los cultivos agrícolas y especies forestales, mediante la lucha biológica y la
aplicación sostenible de los productos fitosanitarios.
12. Producir biomasa y otros recursos biológicos renovables.
13. Transformar, valorizar y eliminar los residuos de manera controlada.
18. Desarrollar nuevos modelos de comercialización y cadenas de distribución más flexibles, eficientes y
sostenibles.
19. Mejorar la logística y el transporte.
20. Comprender y anticiparse a las tendencias de los consumidores y a la orientación de los mercados.
22. Garantizar las rentas agrarias y forestales.
24. Crear nuevos servicios y empresas que faciliten la inclusión social y el desarrollo del medio rural.

Y respecto a las medidas contempladas en Plan Estratégico de la EIP-AGRI, existe una relación directa con casi
todas:

Medida 1. Conservación y gestión integral y eficiente de los recursos naturales utilizados por el sector.
Adaptación y mitigación del cambio climático.
Medida 2. Mejora sostenible de los sistemas de producción agrícola, ganadera y forestal.
Medida 5. Vertebración y optimización inteligente de la cadena agroindustrial para generar y repartir mejor el
valor añadido.
Medida 6. Implantación de nuevas herramientas de gestión
Medida 7. Incremento de la seguridad y los servicios de trazabilidad, alerta y gestión de riesgos del sistema
agroalimentario y la seguridad de las rentas de los productores.

