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Nota de prensa

Tras una carta remitida por el ministro Luis Planas al secretario de
Agricultura de EEUU, Thomas Vilsack

España se adhiere a “La Misión de Innovación
Agrícola para el Clima”
 En la misiva, el ministro Planas ha señalado la coincidencia de las
políticas que impulsa el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación con las líneas de trabajo de esta plataforma, por lo que
resultará muy positivo trabajar de manera conjunta
22 de abril de 2022. El Gobierno de España se ha adherido a “La Misión de
Innovación Agrícola para el Clima” (AIM4C, por sus siglas en inglés), una
plataforma internacional liderada por Estados Unidos para impulsar las
inversiones en investigación, desarrollo e innovación en la agricultura y los
sistemas alimentarios, en apoyo de la acción contra los efectos del cambio
climático.
Así lo solicitó recientemente el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis
Planas, en una carta remitida al secretario de Agricultura de los Estados Unidos
de América, Thomas Vilsack, en la que mostraba el convencimiento de España de
que las inversiones en innovación e I+D de los sistemas agrícolas y alimentarios
pueden mejorar la productividad agrícola de forma sostenible, al tiempo que se
mejoran los medios de vida, la protección del medio ambiente y la adaptación y
resiliencia al cambio climático.
En la misiva, el ministro Planas señalaba la coincidencia de las políticas que
impulsa el ministerio con las líneas de trabajo de esta plataforma, por lo que
resultará muy positivo trabajar de manera conjunta para potenciar la investigación
e innovación en materia agraria e intercambiar información sobre las experiencias
entre los distintos países adheridos.
La iniciativa AIM4C, prevista para el periodo 2021-2025, incluye a socios
gubernamentales de unos 40 países como Canadá, Suecia, Finlandia, Hungría,
Lituania, Irlanda, Dinamarca, Rumania y Ucrania, a los que se ha unido

CORREO ELECTRÓNICO

gprensa@mapa.es
Página 1 de 2

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

www.mapa.gob.es

Pº DE LA INFANTA ISABEL, 1
28071 - MADRID
TEL: 91 347 51 74

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

recientemente la Comisión Europea, así como socios no gubernamentales entre
los que se encuentran organizaciones internacionales, instituciones de
investigación y empresas.
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