
           
CONSULTA LANZADA POR TP ORGANICS PARA LA 

 

NUEVA AGENDA ESTRATÉGICA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN   

 
 
 
La European Technology Platform TP 
Organics invita a participar en la consulta 
sobre los temas prioritarios para la nueva 
Agenda de Investigación e Innovación 
Estratégica (SRIA) para la alimentación y 
la agricultura ecológicas en Europa. 
 
Esta Agenda es un documento clave que 
establece las necesidades de 
investigación e innovación del sector 
orgánico hasta 2027 y asesora a la 
Comisión Europea sobre Horizon 
Europe, el próximo programa marco de 
investigación e innovación de la UE. 
 
La consulta está abierta hasta el 8 de 
mayo de 2019. 
 
Los aportes recibidos de los participantes que resulten relevantes 
serán integrados en la nueva Agenda SRIA por el equipo de expertos 
de TP Organics. El sitio web de TP Organics también presentará los 
aspectos generales de los aportes recibidos en junio 2019. 
 
Los temas de la consulta incluyen: 

1. Rediseño de políticas alimentarias y agrícolas desde el nivel 
local al nivel de la UE. 

2. Sistemas agrícolas resilientes al clima y diversificados, 
basados en enfoques ecológicos 

3. Sistemas alimentarios sostenibles para un consumo 
sostenible. 

4. Investigación e innovación a la luz de la nueva regulación 
orgánica 

5. Tecnologías ecológicas emergentes 
6. Temas desarrollados conjuntamente con el Grupo de trabajo 

de la Plataforma público-privada europea sobre bienestar 
animal. 

 
Los participantes pueden indicar sus prioridades para solo uno, varios 
o todos los temas. Además, pueden indicar otros temas relevantes 
adicionales para el sector orgánico que deberían hacer parte de la 
nueva Agenda. 
 
La versión final de la nueva Agenda de TP Organics se presentará en 
los próximos Días de Innovación Orgánica en noviembre de 2019, 
para el lanzamiento oficial y los intercambios con responsables 
políticos e innovadores que están transformando los sistemas 
agroalimentarios. 
 
TP Organics es la Plataforma Tecnológica Europea (ETP) para la 
agricultura y la alimentación ecológica, que asocia a grandes, 
medianas y pequeñas empresas, investigadores, productores, 
consumidores y organizaciones de la sociedad civil activos en la 
cadena del valor de la agricultura ecológica en los diferentes aspectos 
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de producción, insumos, procesamiento de alimentos, mercadeo y 
consumo. Contacto: info@tporganics.eu 
 
 
Para saber mas y participar 
 
TP Organics Consultation 
 
Organic Farm Knowledge platform 
 
Organic Innovation Arena 
 
TP Organics website 
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