
Red Temática sobre sistemas agrarios 
de Alto Valor Natural: aprendizaje, 

innovación y conocimiento 

This project has received funding from the European Union Horizon 2020 
research and innovations program under  Grant Agreement No. 696391

A network on High Nature Value farming
Learning, Innovation, Knowledge

1

19 de abril de  2018

Fabrice Gouriveau
Maite Puig de Morales 
CIHEAM-IAM Montpellier, Francia

www.hnvlink.eu

http://www.hnvlink.eu/


HNV-Link

Proyecto  H2020          2016-2019           2,2 M€   
13 Socios  - 10 países - 10 Áreas de Aprendizaje (AA)

A network on High Nature Value farming = 
Learning, Innovation, Knowledge



Sistemas Agrarios/territorios HVN…
- Prácticas extensivas que proveen múltiples 

servicios ambientales: conservación de la 
biodiversidad, suelos, hábitats, paisajes, control 
de incendios, elementos culturales…

- Proveen productos de calidad (carne, leche…) 
- Fomentan cohesión territorial y creación de 

empleo 
= elemento crucial de la Agricultura europea

- Zonas aisladas, marginalizadas
- Baja rentabilidad / dependencia de las 

ayudas
- Innovación lenta
* Alternativas: intensificación, abandono, otras?

RETOS/PRESIONES MÚLTIPLES…



OBJETIVOS DE HNV-LINK 

⇒Fomentar dinámicas territoriales participativas para construir 
visiones compartidas de futuros deseables, y los caminos 
(planes de acción) hacia ellos.

⇒Promover la transferencia de iniciativas, experiencias e 
innovaciones exitosas entre áreas HNV para conciliar 
protección medio-ambiental y viabilidad socio-económica

Apoyar la innovación y la 
transferencia de 

conocimientos = acercar 
investigación e innovación



1 - DIAGNÓSTICO TERRITORIAL Y CONSTRUCCIÓN 
DE UNA VISIÓN COMPARTIDA PARA EL TERRITORIO

2. RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS  
DE INNOVACIONES

(QUÉ INNOVACIONES APOYAN LA 
VISIÓN HNV?)

3. INTERCAMBIOS DE INNOVACIONES
- Relevancia de las innovaciones para las AA
- Posible adaptación en diferentes contextos
- Acciones de divulgación / concienciación 

= fortalecimiento de los sistemas innovadores

Atlas de los macro 
agro-ecosistemas HNV

Compendium de 
innovaciones  

HNV
(social e institucional, 
jurídica y normativa, 

técnicas y gestión de 
la producción, 

productos y 
mercado)

Conclusiones/
Recomendaciones
(cómo mejorar la 
sostenibilidad de la 
agricultura HVN)



Valor Añadido de HNV-Link

• Apoyar procesos participativos en las AA

• Promover cooperación e intercambio / 
transferencia de innovaciones entre AA 
(trabajo en red)

• Reforzar la visibilidad y concienciación a nivel 
regional / nacional / europeo

• Proponer recomendaciones para la PAC y su 
aplicación a nivel nacional y regional 

• Construir nuevos  proyectos cooperativos…



Gracias por vuestra atención

Preguntas?
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