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Irlanda presenta una nueva Iniciativa de Biodiversidad 
Agrícola 

La iniciativa gubernamental de biodiversidad agrícola cuenta con un 
presupuesto de 1,25 millones de euros y está dirigida a las comunidades 
locales.
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 Imagen: Ministerio irlandés de Agricultura, Alimentación y Marina

La secretaria de Estado del Ministerio de Agricultura 

irlandés con responsabilidad en uso de la tierra y 

biodiversidad, Pippa Hackett, ha presentado una 

convocatoria de nuevas iniciativas de biodiversidad 

agrícola y comunitaria dirigidas a nivel local. 

El programa, dotado con 1,25 millones de euros y 

enmarcado en el Programa de Desarrollo Rural del 

Ministerio de Agricultura irlandés, invita a presentar 

solicitudes de proyectos a grupos de agricultores, 

grupos de acción local, ONG, autoridades locales o 

grupos comunitarios. 

Los proyectos deberán tener un valor de al menos 

50.000 euros y llevarse a cabo en un plazo de un año, 

una vez realizada la planificación y recibidos los 

permisos pertinentes.  

Se espera que la convocatoria reciba muchas 

solicitudes de proyectos, y que estos se basen en lo 

conseguido por los 24 programas locales en todo el 

país, en los que el Ministerio ha invertido hasta la fecha 

aproximadamente 60 millones de euros. 

Estos programas han sido realmente innovadores y 

han dado resultados cuantificables en términos de 

clima, biodiversidad y agua, además de mejorar la 

viabilidad de los agricultores que han participado. Pero 

el Gobierno quiere ir más allá y desarrollar iniciativas 

más pequeñas que atraigan a muchos más agricultores, 

dándoles la oportunidad de colaborar entre ellos, con 

otros organismos e incluso con las comunidades 

locales. El objetivo es compartir los hábitats naturales, 

el medio ambiente y la biodiversidad. 

La iniciativa EIP está cofinanciada por la Comisión 

Europea en el marco del Programa de Desarrollo Rural 

de Irlanda. Se trata fundamentalmente de una serie de 

partes interesadas (agricultores, asesores, 

investigadores, ONG, etc.) que se reúnen en lo que se 

denomina "Grupos Operativos" para probar soluciones 

innovadoras que el propio Grupo ha creado. 

En el marco del Programa de Desarrollo de Irlanda ya 

existe una amplia variedad de Grupos Operativos EIP, 

pero ésta es la primera convocatoria de propuestas que 

se dirige específicamente a iniciativas locales de 

biodiversidad a menor escala. 

El apoyo a esta convocatoria abierta está estructurado 

en torno a un fondo competitivo. Todas las solicitudes 

serán evaluadas por un comité en función de su 

relevancia para el programa EIP y del valor del trabajo 

propuesto para mejorar la biodiversidad en la 

comunidad. Se elaborará una lista final a partir de la 

cual el Ministerio de Agricultura seleccionará los 

proyectos que se ejecutarán durante 2021 con una 

financiación de hasta el 100%. 


