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Introducción

Conocimiento, difusión e innovación han estado presentes en la agricultura desde la
Revolución Neolítica. A lo largo de la historia el conocimiento agrario ha resuelto
todo tipo de retos: adaptación a los diferentes ecosistemas del planeta, plagas,
sequías, progresivo aumento de la demanda de alimentos, etc… Los retos actuales
implican un constante esfuerzo por generar conocimiento e innovación. Este
documento sistematiza en formato decálogo las principales acción a tener en
cuenta para acelerar este proceso de innovación.

Proyecto ConNecta

En 2015, el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INIA) financió el Proyecto ConNecta. Siete centros de investigación agraria estaban
interesados en mejorar los sistemas de conocimiento e innovación agraria (AKIS, por
sus siglas en inglés). Tomando como referencia las propuestas elaboradas por el
grupo de trabajo AKIS del Comité Permanente de Investigación Agraria (SCAR- AKIS)
que asesora a la Comisión Europea, ConNecta centró su atención en los elementos
clave que facilitan la innovación. En concreto, este proyecto centró su atención en
dos de los principales agentes clave: investigadores y agricultores. Además, se
analizaron las estructuras de investigación agraria existentes en la cada una de las
regiones implicadas en el Proyecto, mapeando los agentes implicados y sus
relaciones.

Las principales conclusiones y propuestas de dicho proyecto se sintetizado en el
decálogo que aquí se presente. Se trata de una orientación para el desarrollo de los
futuros AKIS.

- Relevancia de mapear los sistemas AKIS y micro AKIS de cada región y 
sector, identificando las estructuras de circulación del conocimiento y los 
agentes clave.

- Interés de valorar y recopilar el conocimiento innovador derivados de la 
experiencia de los agricultores así como las prácticas tradicionales de cada 
sector. 

- Facilitar espacios para el intercambio de experiencias entre profesionales
agrarios de diferentes regiones ante problemas compartidos.

- Fomentar espacios de encuentro entre saber científico y saber
experiencial para la identificación de problemas y líneas de trabajo a
desarrollar.

- Apoyo de proyectos que integren el conocimiento experiencial y el saber 
científico con una investigación focalizada en los problemas del sector.

- Incorporación de nuevas tecnologías como instrumentos para la 
circulación de la información y el conocimiento.

- Apoyar e impulsar las demostraciones sobre el terreno con implicación 
directa de los usuarios últimos del conocimiento.

- Apoyo financiero para la incorporación de la innovación sostenible de tal 
forma que los costes de transformación no sean una barrera.

- Acompañamiento en el proceso de innovación de tal forma que las 
dificultades que puedan surgir puedan ser resueltas.

- Sensibilización al sector sobre los retos de futuro.
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