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Hoy, en la presentación del Informe final del Grupo Focal de 
Asesoramiento en AKIS 

La directora general de Desarrollo Rural 
subraya el papel de la innovación y el 

intercambio de conocimiento en la 
modernización de la futura PAC  

 
 

 Isabel Bombal indica que la nueva PAC va a impulsar el papel de los 
asesores agrarios como agentes de innovación 
 

 Destaca que el informe del grupo focal ha sido de gran utilidad para 
la elaboración del capítulo correspondiente al Objetivo Transversal 
del Plan Estratégico Nacional para la aplicación de la PAC en España 

 
26 de mayo de 2021. La directora general de Desarrollo Rural, Innovación y 
Formación Agroalimentaria, Isabel Bombal, ha inaugurado hoy, por 
videoconferencia, la Jornada de presentación del Informe final del Grupo Focal de 
Asesoramiento en AKIS (Sistema de Conocimiento e Innovación Agrarios, por sus 
siglas en inglés)  
 
En su intervención, Isabel Bombal ha señalado que el concepto AKIS está 
presente en los trabajos de la Comisión Europea desde hace 10 años y ha ido 
tomando relevancia, de manera que estos sistemas van a desempeñar un papel 
primordial en el objetivo transversal de modernización de la futura Política Agraria 
Común (PAC), a través de la innovación y el intercambio de conocimiento. 
 
Asimismo, la directora general ha indicado que la nueva PAC va a impulsar el 
papel de los asesores agrarios como agentes de innovación, incluyéndolos como 
elementos vehiculares de los flujos de conocimiento e información dentro de los 
AKIS.  
 
GRUPO FOCAL DE ASESORAMIENTO EN AKIS 
En este sentido, ha apuntado que el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación comenzó en el último trimestre de 2019 un proceso de selección de 
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expertos para formar el Grupo Focal, en el que han participado, de manera 
desinteresada, representantes del sector productivo-OPAs y Cooperativas, 
investigación, empresas tecnológicas, ONGs y fundaciones, entidades de 
asesoramiento agrario y administraciones públicas.  
 
Los trabajos de este grupo se han centrado en el análisis e identificación de los 
actores que pueden conformar y desarrollar las tareas de asesoramiento dentro 
del AKIS, para lograr un respaldo institucional eficaz y efectivo para fortalecer la 
transferencia del conocimiento y la innovación en el sector agroalimentario 
 
A lo largo de las jornadas de trabajo se abordaron cuatro retos sobre mejora de la 
gobernanza y coordinación de los AKIS: integración de los asesores y flujos de 
conocimiento, nuevas fórmulas de asesoramiento agrario, la imparcialidad en el 
asesoramiento agrario y la contribución de los AKIS para la consecución de los 
objetivos de la PAC, en especial los relacionados con la protección del medio 
ambiente, la incorporación de jóvenes y mujeres, y el impulso de la digitalización y 
la innovación.  
 
Precisamente, el informe que se ha presentado hoy recoge un resumen de los 
trabajos y las conclusiones y recomendaciones de los debates. A este respecto, 
Isabel Bombal ha destacado que esta información ha sido de gran utilidad para la 
elaboración del capítulo correspondiente al Objetivo Transversal del Plan 
Estratégico Nacional de la aplicación de la PAC en España (conocimiento e 
innovación). 
 
De manera paralela, y también como consecuencia de las aportaciones del Grupo 
Focal, se está desarrollando una Plataforma de Asesores AKIS, dentro del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuyo objetivo es crear un espacio 
de interacción virtual para los asesores de todo el territorio nacional, que va a 
contribuir al aprovechamiento del conocimiento generado y a la creación de un 
entorno colaborativo de trabajo entre los actores del AKIS.  
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