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TÍTULOTÍTULOTÍTULOTÍTULO    DEDEDEDE    LALALALA    NECESIDAD:NECESIDAD:NECESIDAD:NECESIDAD:    

Mejorar la organización y coordinación del sistema de I+D+i, apoyando la creación de redes, 
reforzando las herramientas existentes, fortalecien do la conexión entre las actividades 
productivas del medio rural y la investigación y fo mentando los servicios de asesoramiento. 

OBJETIVOOBJETIVOOBJETIVOOBJETIVO    TEMÁTICOTEMÁTICOTEMÁTICOTEMÁTICO    01010101    

Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. 

PRIORIDADPRIORIDADPRIORIDADPRIORIDAD    YYYY    FOCUSFOCUSFOCUSFOCUS    AREAAREAAREAAREA    DEDEDEDE    DESARROLLODESARROLLODESARROLLODESARROLLO    RURALRURALRURALRURAL    

PRIORIDAD 1: Fomentar la transferencia de conocimientos e innovación en los sectores agrario y 
forestal y en las zonas rurales. 

FOCUS AREA 1.A. Fomentar la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos 
en las zonas rurales. 

OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS    TRANSVERSALETRANSVERSALETRANSVERSALETRANSVERSALESSSS    

Mitigación del cambio climático y adaptación al mismo: 

Medio ambiente 

Innovación 

DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN    YYYY    JUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓN    DEDEDEDE    LALALALA    NECESIDADNECESIDADNECESIDADNECESIDAD    DETECTADADETECTADADETECTADADETECTADA    

DESCRIPCIÓN: 

Es necesaria la mejora de la planificación y organización de las actividades de I+D+i en el complejo 
agroalimentario, sector forestal, medio rural y medio natural, estimulando la excelencia, avanzando hacia 
una especialización inteligente de la región, y haciendo que la transferencia de los resultados e 
intercambio de conocimiento, así como el asesoramiento específico sean más ágiles, dirigiéndose 
directamente a los potenciales beneficiarios.  

Del mismo modo, es necesaria la búsqueda de una mayor coordinación entre el sistema de I+D+i y el 
sector productivo, tanto en la detección de las necesidades como en la priorización de los ámbitos de 
investigación. Así mismo, en este ámbito es clave la visualización de los agentes involucrados en las 
actividades de I+D+i de dichos sectores. 

Por otra parte, es necesaria la implicación y cooperación del conjunto de agentes y actores participantes 
en los procesos de innovación, desarrollo y transferencia (centros y grupos de investigación, 
universidades, empresas innovadoras y aquéllas que inician proyectos de I+D+i, agricultores, ganaderos, 
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silvicultores, emprendedores, etc.), siendo clave el fomento y refuerzo de la horizontalidad de estos 
procesos. En este sentido, es fundamental el diseño, desarrollo e implementación de instrumentos 
novedosos dentro del sistema de I+D+i que permitan el trabajo cooperativo y en red, que fomenten la 
innovación abierta, el intercambio de experiencias y resultados, etc., avanzando en la eficiencia y eficacia 
de los procesos de innovación llevados a cabo en el complejo agroalimentario, sector forestal, medio 
rural y natural, y evitando las fragmentación de los esfuerzos en estas materias. En este proceso, será 
fundamental asegurar la adaptación de los sistemas de formación e información a las necesidades 
existentes, y mejorar la conexión entre las actividades productivas en el medio rural y la investigación que 
se desarrolle ligada a este ámbito, especialmente la relativa a medio ambiente, agilizando la transferencia 
de los resultados obtenidos. 

JUSTIFICACIÓN: 

El Sistema Andaluz del Conocimiento cuenta con un conjunto de personas, instituciones, organismos y 
entidades dedicadas al fortalecimiento de la I+D+i, de entre los que cabe destacar el Instituto Andaluz de 
Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA), de 
carácter autonómico. Además, atendiendo a la inversión de Andalucía en I+D+i, es sobresaliente que 
durante el periodo 2008-2011 la Administración destinó un gasto correspondiente al 0,26% del PIB a I+D, 
del que el 35,7% se destinó a las ciencias agrarias. 

No obstante, los resultados alcanzados ponen de manifiesto que es necesario seguir trabajando en la 
coordinación entre las capacidades con que cuentan los agentes generadores de conocimiento y las 
redes destinadas a la transferencia y aplicación, con el fin de adaptar todo ello a las demandas del 
complejo agroalimentario, del sector forestal, las necesidades en el ámbito medioambiental y en el medio 
rural en su conjunto; y fomentar la participación de todos estos agentes a través de las herramientas 
colaborativas existentes y poniendo en funcionamiento formas novedosas de cooperación en red para el 
desarrollo de proyectos innovadores. Cabe indicar que la agilidad en la transferencia de todo el 
conocimiento generado en estas redes es crucial para poder hacer frente a los retos que deben afrontar 
los agentes implicados, entre los que la competencia de terceros países se configura como uno de los 
prioritarios. 

 

 


