
////////  INVESTIGACIÓN EN AGRICULTURA PARA EL DESARROLLO

Actualmente en España, las actividades y los especialistas relacionados con la investigación en agricultura para el
desarrollo (IApD) carecen de una coordinación común, que aúne esfuerzos y optimice los recursos. De hecho, en la
mayoría de los casos, este esfuerzo depende de la propia motivación personal de los investigadores. Sin embargo,
la agricultura vuelve a reconocerse como una herramienta clave de desarrollo de los países más empobrecidos.
Son muchas las necesidades, desde la agronomía y mejora vegetal pasando por la gestión sostenible de los recur-
sos naturales, hasta la creación de estructuras de formación y extensión. Recientemente, la FAO  ha identificado el
desarrollo de la agricultura familiar como un mecanismo esencial para reducir la inseguridad alimentaria, la pobre-
za rural  y la desigualdad. Sin embargo, la IApD no es parte de las políticas ni de los planes de la mayoría de las ins-
tituciones dedicadas al desarrollo. 

Con la finalidad de recoger todas estas inquietudes y de establecer de puente entre los distintos actores de la
IApD se creó en 2008 la Red de Investigación en Agricultura para el Desarrollo (Red IApD). Una asociación de ámbi-
to estatal que fue impulsada por personas individuales pertenecientes, inicialmente,  a entidades como la Univer-
sidad Politécnica de Madrid (UPM), la Universitat Politecnica de Catalunya (UPC), la Universidad Pública de Nava-
rra (UPNA), la Universidad de Córdoba (UCO) y el Instituto de Agricultura Sostenible (IAS). A día de hoy la Red ha
crecido y cuenta con un total de 73 personas asociadas procedentes de diversos organismos y puestos, que inves-
tigan en distintas zonas geográficas prioritarias.  

Los principales objetivos de la Red IApD son: 

• Identificar y presentar a los grupos de investigación que trabajan en IApD. 
• Difundir y facilitar el intercambio de experiencias, conocimientos y resultados de la investigación científica y
tecnológica agraria y de su transferencia. 
• Promover la formación en IApD. 
• Difundir en los ámbitos científico, cultural, administrativo, institucional, u otros organismos vinculados con la
cooperación, las posibilidades y resultados de este campo de investigación. 

Con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y del Instituto Na-
cional de Investigaciones Agrarias (INIA) la Red cuenta con dos proyectos mediante los cuales puede llevar a cabo
dichos objetivos, ejecutando actividades de coordinación y recopilación de información. Dicha información se va
actualizando en la página Web facilitada por la UPNA (www.red-iapd.es). 

Las actividades más inmediatas de la Red IApD son la incorporación de una base de datos de actividades y espe-
cialistas de IApD en el Observatorio de Cooperación Universitaria para el Desarrollo (OCUD) y la organización del
presente congreso. 

La base de datos tiene la finalidad consolidar todo el trabajo que se está realizando y que se ha realizado en ma-
teria de IApD. Una herramienta como ésta pretende visibilizar la larga trayectoria en investigación agrícola exis-
tente en nuestro territorio y permitirá la creación de alianzas entre instituciones y especialistas, optimizando así
recursos humanos y materiales. Asimismo, los resultados de este estudio supondrán un primer diagnóstico de la
IApD, ya que ésta no se puede mejorar existiendo una carencia de datos en los que basar un primer análisis. 

El I Congreso de Investigación en Agricultura para el Desarrollo supone un comienzo en la coordinación y en la
toma de contacto y conocimiento entre agentes y entidades nacionales que hacen IApD. Es un punto de partida,
un espacio donde intercambiar, debatir y construir metas comunes que beneficien, ante todo, el impacto de la
IApD en los principales beneficiarios, que son los países más empobrecidos. Muchos profesionales que asisten a
este encuentro desconocían la Red y esta inquietud común por parte de sus miembros a establecer nexos. Se es-
pera que tras este primer acercamiento se creen sinergias entre los distintos grupos, incluso de distintas discipli-
nas científicas; y que se agilicen futuros procesos de intercambio y transferencia de información. 

En el encuentro hay representantes de las principales entidades de desarrollo, más de 40 presentaciones orales y
de 30 pósteres sobre distintas iniciativas en materia de IApD. La buena acogida que ha tenido esta primera reu-
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nión pone de manifiesto la existencia y la magnitud del trabajo, pero hay que ser conscientes de que esto es sola-
mente la punta del iceberg. Por ello, la Red IApD espera poder crecer, no sólo en cuanto a número de asociados,
sino en cuanto alcance, relevancia y consecución de sus objetivos iniciales. Sólo así, con una mayor sensibilización
y una mayor participación de todos los actores, se conseguirá una mayor eficacia en nuestra labor y que  la pobla-
ción y organismos de cooperación tomen conciencia sobre la importancia de la IApD en la erradicación del hambre
y la pobreza. 


