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Dentro del contexto de la Unión Europea, la producción agraria se encuadra 

dentro del concepto de BIOECONOMIA, es decir el uso de recursos biológicos 

para la producción de alimentos, materias primas para la industria y biomasa 

para remplazar las fuentes de energía convencionales. Ello supone un reto de 

carácter global ya que hay que tener en cuenta el crecimiento demográfico, los 

recursos limitados del planeta y el impacto del cambio climático. 

Dentro de Europa, el comité permanente para la investigación agraria 

(Standing Committe for Agricultural Research, SCAR) tiene la responsabilidad 

de identificar las demandas y retos de la investigación agraria y prestar asistencia 

a la Comisión Europea y otras instituciones de los estados miembros. En 2010, 

SCAR aceptó realizar un ejercicio de prospectiva para identificar los retos a que 

debemos enfrentarnos para: i) garantizar la seguridad de los ciudadanos a través 

de la producción viable de alimentos y otros recursos provenientes del sector 

agrario; ii) asegurar el manejo sostenible de los recursos naturales teniendo en 

cuenta las previsiones de cambio climático; iii) mantener la viabilidad de las 

comunidades rurales contribuyendo al empleo y al equilibrio territorial. (http://

ec.europa.eu/research/agriculture/scar/pdf/scar_feg3_final_report_01_02_2011.

pdf) La presentación de los resultados de este ejercicio de prospectiva que tuvo 

lugar en mayo de 2010, llevó a los países participantes a consensuar la denominada 

“Declaración de Budapest” (http://www.scp-knowledge.eu/sites/default/files/

knowledge/attachments/Budapest%20Declaration%2013%20may%202011.pdf)

La fitopatología se enfrenta a retos importantes dentro del contexto de 

la bioeconomía en el que se engloba la producción agrícola y forestal. En 

este sentido los fitopatólogos deben interiorizar el concepto de bioeconomía 

y los retos identificados en el tercer ejercicio de prospectiva. Todo ello lleva 

implícito tanto la generación de conocimiento, como la innovación transferible 

al sector. Para que esto sea realidad es esencial una mayor complicidad entre 

científicos, empresarios y agricultores tanto en la definición de los objetivos de la 

investigación como en su ejecución. Además, para mantener la competitividad del 

sector agrario es imprescindible definir los retos de la investigación/innovación 

a nivel de la Union Europea para así poder ser competitivos frente a las grandes 

potencias económicas y a los países de economías emergentes.

SCAR promueve la actividad de grupos de trabajo que identifican los 

problemas de la producción agraria y promueven vías para su solución mediante 

la creación de ERA-Nets y otras iniciativas que la Comisión Europea canaliza 

a través de las convocatorias del Programa Marco. Dentro del ámbito de la 

protección vegetal, en la actualidad se encuentra en marcha un grupo de trabajo 

sobre Integrated pest management for the reduction of pesticide risks 

and use (IPM) liderado por Francia  y con la participación de 18 países. La 

actividad del grupo de trabajo sobre Relevant Issues for Mediterranean 

Agriculture ha conducido a la creación de la ERA-NET “ARIMNet” para 

potenciar la coordinación de la investigación agraria en el Mediterraneo y que 

ha promovido una primera convocatoria de proyectos. 

En el ámbito de la Unión Europea y países asociados, la Comisión Europea 

fomenta la creación de redes y plataformas para aumentar el diálogo entre los 

investigadores y gestores de la investigación con el objetivo de rentabilizar la 

inversiones en investigación mediante la coordinación de las actividades a realizar 

por los distintos países evitando duplicaciones y fomentando sinergias y el uso 

compartido de la grandes infraestructuras. En este contexto cabe remarcar la puesta 

en marcha de Iniciativas de programación Conjunta (JPIs) entre las que cabe 

destacar la denominada FACCE-JPI (Food Security, Agriculture and Climate 

Change). Dicha iniciativa tiene como objetivo abordar de forma coordinada 

estaos temas de carácter global y en la que tienen cabida numerosos temas de 

Protección Vegetal. Desafortunadamente, los países de Sur y este de Europa con 

menor participación en los foros de discusión, no ven siempre reflejadas sus 

ambiciones y retos regionales en las iniciativas y convocatorias europeas. 

Esto se ve reflejado en las convocatorias del Programa Marco de I+D+i 

en vigor hasta 2013. Mientras en el 6PM se llevaron a cabo 17 proyectos de 

investigación, en el 7PM, tan sólo se han financiado  a octubre de 2011,  11 

proyectos relacionados con la sanidad y la protección vegetal, a través del tema 

2 (KBBE) del Programa de Cooperación. 

Dentro del contexto actual de globalización, cambio climático y seguridad 

y calidad alimentaria, la investigación en protección vegetal y dentro de ésta,  

la fitopatología, es parte fundamental  para el desarrollo de un nuevo modelo 

agroalimentario, más competitivo y menos intensivo en el uso de los recursos. 

Para que esta área de investigación tenga el reconocimiento adecuado en 

los programas de investigación tanto nacionales como transnacionales e 

internacionales, será necesario que se alineen y coordinen  todas las iniciativas.
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Tabla 1. Topics y proyectos financiados por topic en las convocatorias del 

Tema 2-KBBE 7PM (2007-2011).
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