
Plazos
- 15 de febrero fin recepción de resúmenes de comunicaciones.
- 20 de febrero notificación de aceptación de la comunicación.
- 15 de marzo cierre de recepción de comunicaciones.
- 15 de marzo cierre de inscripciones.

Lugar de celebración
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de 
Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid.

Dirección
Campus Ciudad Universitaria.
Av. Puerta de Hierro, nº 2 – 4. Madrid.

Contacto
Carlos Gregorio Hernández      [carlosgregorio.hernandez@upm.es]
José Luis Cruz [joseluis.cruz@madrid.org]

Inscripciones 
A través de la página web abreviada:      goo.gl/Rtm2KN

ACCESO GRATUITO PREVIA INSCRIPCIÓN

II Jornadas de
Investigación Agraria para el Desarrollo

Madrid, 22 y 23 de marzo de 2017
Acceso gratuito previa inscripción

Hambre 0 y alimentación sostenible: 
el papel de la Investigación Agraria 

para el Desarrollo (IApD)
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Antecedentes
La agricultura y la alimentación ocupan un papel

desatacado en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
La lucha contra el hambre, la promoción de la salud, la
producción y el consumo responsable, el cambio climático, la
gestión de los recursos naturales, son algunos de los temas
abordados por los objetivos de desarrollo (ODS) que guardan
relación con el sistema agroalimentario.

La investigación agraria es una pieza fundamental para el
logro de dichos objetivos en los próximos tres lustros. Estas
jornadas son un espacio de encuentro entre los diferentes
agentes implicados en el proceso investigador, desde la toma
de decisiones hasta la incorporación de los resultados
obtenidos en la cadena alimentaria, desde los productores
hasta los consumidores finales.

Objetivos de las jornadas
• Visibilizar los trabajos que se están realizando sobre
investigación agraria para el desarrollo en España.
• Contribuir al encuentro y creación de redes entre los
diferentes agentes implicados en el proceso investigador en
este sector.
• Promover la integración tanto vertical como horizontal
de tal forma que haya una mayor coherencia entre las
prioridades de investigación, las capacidades existentes y las
necesidades de agricultores y consumidores.

Miércoles, 22 de marzo de 2017
9.00 Recepción de participantes.

10.00 Inauguración. 
10.30 Marco sobre los retos para una alimentación sostenible. FAO.
11.00 Experiencias de los mecanismos del Instituto Interamericano de Cooperación 

para la Agricultura (IICA) para la investigación/innovación. Priscila Henríquez,
IICA.

11.30 Programas y acciones europeas de apoyo a la Investigación en Agricultura 
para el Desarrollo. Helena Gómez Macpherson CSIC- CICA.

12.00 Descanso
12.30 Experiencia desde el ámbito de la investigación agraria en España. INIA.
13.00 Papel de la investigación agraria en la cooperación española, con especial 

incidencia en África Subsahariana. Gabriel Cremades y Ana Regina Segura, 
AECID .

13.30 Observatorio de Cooperación Universitaria al Desarrollo y la Red de 
Investigación en Agricultura para el Desarrollo (Red IApD). Carlos Gregorio 
Hernández Diaz-Ambrona ITD-UPM. 

13.45 Transferencia de resultados en la IApD. FAO
14.00 Comida
15.00 Mesa Redonda:“ODS e IApD: retos sectoriales”

Hambre 0 y producción y consumo responsables. Kattya Cascante, UCM.
Agua y Energía. Diego Intrigliolo, CSIC- CEBAS.
Clima y Biodiversidad . Margarita Ruiz Ramos, UPM.
Desarrollo rural. Rosa Gallardo, Universidad de Córdoba.

16.30 Debate: “¿Cómo mi investigación contribuye a alcanzar los ODS?” Moderado 
por Inma Borrella ITD- UPM

18.00 Cierre del primer día
Jueves, 23 de marzo de 2017
9.00 Taller por grupos temáticos simultáneos: 

“Presentación de experiencias y elaboración de conclusiones: sobre qué 
investigamos y hacia dónde debemos ir”.
Hambre 0; producción y consumo responsables. Moderado por Kattya
Cascante, UCM.
Agua y Energía. Moderado por Luciano Mateos, Universidad de Córdoba.
Clima y Biodiversidad. Moderado Margarita Ruiz Ramos, UPM.
Desarrollo rural. Moderado Rosa Gallardo, Universidad de Córdoba.

11.30 Descanso
12.00 Plenario: Presentación de conclusiones de los grupos de trabajo y de las 

jornadas
13.30 Clausura


