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RESULTADOS ESPERADOS  
Al finalizar su actividad, los resultados esperados de Grupo Focal sobre Innovación Forestal deberían ser los siguientes: 

 Base de datos de agentes innovadores que han mostrado su interés en trabajar en red para las iniciativas de creación de grupos operativos paralelas o posteriores a la actividad del grupo focal (al menos con equipos/departamentos de I+D+i, empresas tecnológicas y servicios de extensión/formación, más los integrantes del sector forestal que expresamente se muestren dispuestas a albergar proyectos piloto sobre los aspectos que cada uno ha identificado en el proceso). 
 Documento ampliado y actualizado de situación, diagnóstico y prospectiva del ámbito del Grupo Focal sobre Innovación Forestal. 
 Relación comentada de soluciones innovadoras identificadas para afrontar los problemas y las oportunidades identificadas, clasificadas según su grado de desarrollo e implantación (desde la fase de idea conceptualizada, pasando por el diseño y los prototipos o ensayos de campo, hasta la fase de nuevo producto comercial o de aplicación real), incluyendo recomendaciones, buenas prácticas y ejemplos o casos ilustrativos. Para cada solución identificada, se especificará: - Denominación - Grado de desarrollo e implantación: solución (comercial) consolidada, solución (comercial) nueva, ensayo piloto en explotación/campo, prototipo experimental, resultado de investigación. - Problema concreto que resuelve u oportunidad que aprovecha - A quiénes les resulta útil - Concepto - Casos en los que es aplicable - Consideraciones de coste / beneficio - Ventajas e inconvenientes técnicos, operativos, económicos, sociales o ambientales - Dificultades para su desarrollo e implantación (no tratándose de soluciones consolidadas) - Ejemplos ilustrativos (en su caso) - Enlaces a bibliografía o entidades de investigación de referencia (en su caso) - Nuevas necesidades de I+D+i apreciadas durante el proceso - Ámbitos y prioridades para proyectos innovadores, orientados a la creación de grupos operativos, y financiables a través de los PDR autonómicos o nacional (medida EIP-AGRI). - Prioridades de formación y de diseminación asociadas 

En paralelo, se tiene que haber desarrollado por los miembros del Grupo Focal sobre Innovación Forestal un trabajo en red para dinamización de los agentes potencialmente interesados, igualmente orientada a la identificación de proyectos innovadores y la creación de grupos operativos. 
  


