Proyecto PROVIDE

Segunda reunión con los agentes
de la región de estudio ‘Andalucía’

Facultad de Derecho y Ciencias EE. y EE. (Univ. de Córdoba)
Córdoba, 13 de junio de 2016

ACTIVIDAD 1.
Bienvenida participantes y presentación del Proyecto PROVIDE
1. El proyecto PROVIDE: Datos generales
http://www.provide-project.eu/

PROVIding smart DElivery of public goods by EU
agriculture and forestry (PROVIDE)
Programa: Horizon 2020, SC2
Convocatoria: H2020-ISIB-2014-2, Topic: ISIB-01-2014
Coordinador proyecto: Davide Viaggi (U. Bolonia, Italia)
Presupuesto: 2.900.000 Euro
Duración: 3 años (1/9/2015 - 31/8/2018)

ACTIVIDAD 1.
Bienvenida participantes y presentación del Proyecto PROVIDE
2. El proyecto PROVIDE. Los objetivos
Objetivos:
Proveer de:
i. un marco conceptual (marco teórico),
ii. evidencia empírica (estudio de casos prácticos reales),
iii.herramientas de valoración (enfoque cuantitativo), y
iv.instrumentos e incentivos políticos (soporte de políticas)
para la provisión ‘inteligente’ de bienes y males públicos (BMPs)
procedentes de la agricultura y la silvicultura.

ACTIVIDAD 1.
Bienvenida participantes y presentación del Proyecto PROVIDE
3. El proyecto PROVIDE. El plan de trabajo
Paquetes de trabajo:
WP2 – ‘Desempaquetado’ y co-construcción del concepto de bienes
públicos.
WP3 – Mapeo de la producción y demanda de bienes públicos e
identificación de puntos calientes.
WP4 – Desarrollo de nuevos métodos para la valoración de bienes públicos.
WP5 – Formulación y evaluación de mecanismos (instrumentos políticos)
incentivadores la producción de bienes públicos.
WP6 – Desarrollo de un marco y una ‘caja de herramientas’ para la mejora
de la provisión de bienes públicos en sistemas agrarios reales.

El papel clave de los agentes relacionados con los bienes
públicos a lo largo de todo el proyecto

ACTIVIDAD 1.
Bienvenida participantes y presentación del Proyecto PROVIDE
4. El proyecto PROVIDE. El equipo humano de la UCO

José A. Gómez-Limón Julio Berbel
Economía y política
agraria

Economía
ambiental

Tacho Villanueva Carlos Gutiérrez

Análisis cuantitativo

Modelización
agroambiental

Sara Palomo

Gestión proyecto

… y los EXPERTOS:

El papel clave de los agentes relacionados

ACTIVIDAD 1.
Bienvenida participantes y presentación del Proyecto PROVIDE
5. Resultados del proyecto hasta el momento (WP2)
Definición general de bienes (y males) públicos (BMPs):
Bienes y servicios suministrados por los sistemas agroforestales que son
disfrutados (o ‘sufridos’ en el caso de “males”) por la sociedad, pero que no
pueden intercambiarse en el mercado y, por tanto, los productores no pueden
cobrar (ni tienen que pagar) nada a cambio.
1. Estabilidad climática.
2. Cantidad y calidad del agua.
3. Resiliencia frente a
inundaciones e incendios.
4. Calidad del aire.
5. Biodiversidad de tierras
agrarias y forestales.

6. Funcionalidad del suelo.
7. Paisajes agrarios y forestales.
8. Viabilidad zonas rurales.
9. Seguridad alimentaria.
10. Bienestar y sanidad animal.
11. Patrimonio cultural.

ACTIVIDAD 1.
Bienvenida participantes y presentación del Proyecto PROVIDE
5. Resultados del proyecto hasta el momento (WP3)
Identificación y selección de las “zonas calientes” en Andalucía:

1.
2.
3.
4.
5.

Olivar de montaña
La dehesa
Regadío del Valle del Guadalquivir
Regadío intensivo del litoral
Sistemas forestales de Sª Morena, Sierras Béticas,
and Sierra de Cazorla/Segura
6. Secano extensivo de campiña

ACTIVIDAD 2.
Presentación del caso de estudio del olivar de montaña
1. Definición del caso de estudio
Diferentes definiciones:
Olivar tradicional no mecanizable (AEMO, 2012):
- Olivar de secano en terrenos con elevada pendiente (mayor del 20%).
- Densidad entre 80-120 olivos/ha.
- Serias dificultades para la mecanización.
Olivar de alta pendiente y de bajos rendimientos (P.D. Olivar CAPDR, 2015):
- Olivar de alta pendiente: pendiente igual o superior al 20% y estar
localizado en suelos con mejores condiciones agronómicas.
- Olivar de bajos rendimientos: menos de 775 kg aceituna/ha y localizados
en zonas con malas condiciones edafoclimáticas y/o altas pendientes.

ACTIVIDAD 2.
Presentación del caso de estudio del olivar de montaña
1. Definición del caso de estudio
Definición para el proyecto PROVIDE:
Olivares de secano que presentan rendimientos menores de 2.500 kg
aceituna/ha como consecuencia de limitaciones biofísicas (fundamentalmente,
elevada pendiente –igual o superior al 20%– y suelos de baja calidad).
En general:
- densidad de plantación <120 olivos/ha,
- varios pies por árbol,
- no mecanizable.

ACTIVIDAD 2.
Presentación del caso de estudio del olivar de montaña
1. Definición del caso de estudio
Distribución de las explotaciones de olivar en Andalucía, detallando
principales zonas donde se encuentra el olivar de montaña.
Sierra
Morena

Sierras
Béticas

Fuente: CAP (2008).

ACTIVIDAD 2.
Presentación del caso de estudio del olivar de montaña
1. Definición del caso de estudio
Distribución por municipios de la superficie de la categoría “olivar de bajos
rendimientos” del Plan Director del Olivar de Andalucía.

Fuente: Unidad de Prospectiva de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA).

ACTIVIDAD 2.
Presentación del caso de estudio del olivar de montaña
1. Definición del caso de estudio
Principales características:
- Superficie: 200-300.000 ha.
- Explotación: 20 ha (gran parte <5 ha).
- Importancia de la agricultura a tiempo parcial.
- Baja rentabilidad (a menudo negativa sin incluir ayudas).

Elevado riesgo de abandono de la actividad

ACTIVIDAD 2.
Presentación del caso de estudio del olivar de montaña
2. Provisión de los bienes y males públicos en el caso de
estudio
El olivar de montaña se caracteriza por la provisión de bienes públicos
conjuntamente con el mal público erosión del suelo en un contexto de
elevado riesgo de abandono de la actividad.

Bienes públicos principales
Biodiversidad
(Duarte et al.,
2009; GómezLimón et al., 2011;
Gastón et al.,
2016; Carpio et
al., 2016, etc.)

Paisaje

(Arriaza et al.,
2004; Arriaza,
2010; GómezLimón y Arriaza,
2011; Villanueva,
2014; Villanueva
et al., 2016, etc.)

Otros:

Lucha frente al c.
climático,
vitalidad de zonas
rurales, patrim.
cultural, entre otros.

Males públicos pales.
Erosión

(Francia Martínez et
al., 2006; Barranco et
al., 2008; Gómez y
Giráldez, 2009;
Gómez, 2009, etc.)

ACTIVIDAD 2.
Presentación del caso de estudio del olivar de montaña
3. Cuestiones relevantes respecto a la provisión de bienes y
males públicos en el caso de estudio
-

Producción conjunta de bienes públicos y el mal público erosión del suelo
absolutamente condicionada por el elevado riesgo de abandono
Soluciones para mejora de la provisión de estos bienes/males pasan
necesariamente por asegurar sostenibilidad económica
Provisión agraria
vs.
no agraria:

¿debe seguir apoyándose
económicamente a cambio de que
el olivicultor provea más y mejores
bienes públicos…?

¿…o bien debe promoverse el
abandono “controlado” de este
tipo de olivar –al tiempo que se apoya
la diversificación económica en las
zonas donde se localiza?

ACTIVIDAD 2.
Presentación del caso de estudio del olivar de montaña
3. Cuestiones relevantes respecto a la provisión de bienes y
males públicos en el caso de estudio
Diagrama de la provisión de bienes y males públicos del OM
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ACTIVIDAD 2.
Presentación del caso de estudio del olivar de montaña
4. Cuestiones relevantes respecto a la provisión de bienes y
males públicos en el caso de estudio
• ¿La descripción y el diagrama del caso de estudio se ajusta a la
realidad del sistema del olivar de montaña?
• ¿Se han señalado convenientemente los principales bienes y males
públicos provistos por este sistema? ¿Y la existencia de relaciones
existentes entre bienes públicos y bienes privados?
• ¿Qué cuestiones faltan y sería necesario incluir como aspectos
importantes? ¿Alguna cuestión incorrecta y que deba corregirse?
• ¿Para qué bienes y males públicos se requerirían tomar medidas
para la adecuación de su provisión a las preferencias sociales?

ACTIVIDAD 3. Identificación y discusión de los mecanismos de
gobernanza para una adecuada provisión de bienes y males públicos

1. Los mecanismos de gobernanza: concepto
Son el conjunto de instrumentos que regulan de las actividades de
interrelación entre los miembros de una comunidad. Este concepto incluye
normas e incentivos promovidos por:
• Gobiernos: Políticas públicas (p. ej., normas legales, incentivos o
impuestos).
• Agentes económicos (empresas, sindicatos, etc.): Mecanismos de
mercado y privados (p. ej., acuerdos voluntarios y normas de
autorregulación).
• Agentes sociales (ONGs y demás sociedad civil): Mecanismos que
promueven normas sociales de consumo y proponen iniciativas para
influir en las decisiones políticas y en los mercados.

ACTIVIDAD 3. Identificación y discusión de los mecanismos de
gobernanza para una adecuada provisión de bienes y males públicos

2. Los mecanismos de gobernanza: tipología
Tipo de mecanismo
MEDIDAS REGULATORIAS

INCENTIVOS
ECONÓMICOS

Incentivos directos
(centrados en BMPs)

Mecanismo de gobernanza
Requerimientos normativos

Declaración Zona Vulnerables por Nitratos

Condicionalidad
Pagos por implementación de
determinadas prácticas agrarias

Condicionalidad pagos directos PAC

Pagos basados en resultados

Pagos por la riqueza de flores en pastos en
Renania-Palatinado (Alemania)

Incentivos financieros

Cofinanciación y/o créditos subvencionados de
inversiones en energías renovables, maquinaria
eficiente energéticamente, etc.

Incentivos fiscales

Reducción fiscales en el impuesto sobre la renta
a propietarios de zonas agrarias de alto valor
natural (Reino Unido, Alemania)

Derechos/permisos negociables
Depósito
Pagos acoplados
Incentivos indirectos
(centrados en bienes privados) Impuestos

MEDIDAS INSTITUCIONALES Y
RECOMENDACIONES
OTROS

Ejemplo

Investigación y Desarrollo
Extensión agraria/asistencia técnica

Programas agroambientales de la PAC

Derechos de emisión de carbono
Sistemas de reciclado en varios países de la UE
Pagos acoplados por superficie de la PAC
Impuestos sobre pesticidas en varios países de la
UE

Certificación/estándares/etiquetado
Iniciativas para cambiar las
preferencias los consumidores

Campañas de promoción y educativas en favor
de productos ecológicos

ACTIVIDAD 3. Identificación y discusión de los mecanismos de
gobernanza para una adecuada provisión de bienes y males públicos

3. Los mecanismos de gobernanza: preselección
¿Cuáles serían los mecanismos de gobernanza más adecuados para favorecer
una adecuada provisión de BMPs en el sistema agrario analizado?
• Seleccionar los 2mecanismos que considere más adecuado.

Mecanismos de gobernanza
Mecanismo 1
Mecanismo 2
Mecanismo 3
…

ACTIVIDAD 3. Identificación y discusión de los mecanismos de
gobernanza para una adecuada provisión de bienes y males públicos

4. Los mecanismos de gobernanza: análisis de idoneidad
Mecanismo de
gobernanza
BMPs afectados

Mecanismo 1

Mecanismo 2

Mecanismo 3

1. Xxx

1. Xxx

1. Xxx

1. Xxx

1. Xxx

1. Xxx

1. Xxxx

1. Xxxx

1. Xxxx

1. Xxxx

1. Xxxx

1. Xxxx

1. Xxxx

1. Xxxx

1. Xxxx

Ventajas

Desventajas
Beneficiarios
Perjudicados
Validez para una
realidad
heterogénea

ACTIVIDAD 4. Discusión sobre la información necesaria para el
apoyo en el diseño de mecanismos de gobernanza
1. Proceso toma de decisiones políticas

ACTIVIDAD 4. Discusión sobre la información necesaria para el
apoyo en el diseño de mecanismos de gobernanza
2. Necesidades de información para la toma de decisiones: Ejemplo
Mecanismo de gobernanza
Beneficios para la sociedad
Coste decisión/contratación
agricultores
Coste contratación administración e instituciones
Coste implementación
agricultores
Coste implementación administración e instituciones
Coste gestión agricultores
Coste gestión/control administración e instituciones
Otros

Programa agroambiental
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.

Provisión BPs y reducción MPs.
Xxx
Costes búsqueda de información y asesoramiento.
Costes administrativos contratación.
Xxx
Costes administrativos contratación (gestión expedientes).
Xxx

1.
2.
3.
1.
2.

Costes implementación prácticas agrarias requeridas.
Disminución de la producción agraria.
Xxx
Pagos agroambientales.
Xxx

1.

Xxx

1.
2.

Costes control para verificación de cumplimiento.
Xxx

1.

Xxx

+++
+++
+
+
+++
+++

+

ACTIVIDAD 4. Discusión sobre la información necesaria para el
apoyo en el diseño de mecanismos de gobernanza
2. Necesidades de información para la toma de decisiones
Mecanismo de gobernanza
Beneficios para la sociedad
Coste decisión/contratación
agricultores
Coste contratación administración e instituciones
Coste implementación
agricultores
Coste implementación administración e instituciones
Coste gestión agricultores
Coste gestión/control administración e instituciones
Otros

Mecanismo 1
1.

Xxx

1.

Xxx

1.

Xxx

1.

Xxx

1.

Xxx

1.

Xxx

1.

Xxx

1.

Xxx

+++

ACTIVIDAD 4. Discusión sobre la información necesaria para el
apoyo en el diseño de mecanismos de gobernanza
2. Necesidades de información para la toma de decisiones
Mecanismo de gobernanza
Beneficios para la sociedad
Coste decisión/contratación
agricultores
Coste contratación administración e instituciones
Coste implementación
agricultores
Coste implementación administración e instituciones
Coste gestión agricultores
Coste gestión/control administración e instituciones
Otros

Mecanismo 2
1.

Xxx

1.

Xxx

1.

Xxx

1.

Xxx

1.

Xxx

1.

Xxx

1.

Xxx

1.

Xxx

+++

ACTIVIDAD 4. Discusión sobre la información necesaria para el
apoyo en el diseño de mecanismos de gobernanza
2. Necesidades de información para la toma de decisiones
Mecanismo de gobernanza
Beneficios para la sociedad
Coste decisión/contratación
agricultores
Coste contratación administración e instituciones
Coste implementación
agricultores
Coste implementación administración e instituciones
Coste gestión agricultores
Coste gestión/control administración e instituciones
Otros

Mecanismo 3
1.

Xxx

1.

Xxx

1.

Xxx

1.

Xxx

1.

Xxx

1.

Xxx

1.

Xxx

1.

Xxx

+++

ACTIVIDAD 5. Discusión sobre el desarrollo de instrumentos de
intercambio de conocimiento
1. Necesidades de información para los agentes y decisores
políticos
Desarrollo de una herramienta de intercambio de información dentro del
proyecto PROVIDE.
Puntos de discusión:
-

Herramientas de información usadas en la región relevantes desde el punto
de vista de la provisión de BMPs por parte del sistema a estudio
 ¿A quiénes se dirigen?

ACTIVIDAD 5. Discusión sobre el desarrollo de instrumentos de
intercambio de conocimiento
1. Necesidades de información para los agentes y decisores
políticos
Desarrollo de una herramienta de intercambio de información dentro del
proyecto PROVIDE.
Puntos de discusión:
-

Tipo de información que estimáis necesario (p. ej., conocimiento general,
BPAs, divulgación científica, apoyo específico a toma de decisiones del
agricultor, costes/beneficios, etc.)

-

¿Debería permitir el intercambio de información entre científicos/técnicos y
usuarios (agricultores)? ¿a qué niveles?
Web, lista de correo,

-

¿Tipos de herramientas de comunicación más útiles?

blog, RRSS, seminarios,
vídeos, apps., etc.

ACTIVIDAD 6. Cuestionario sobre la utilidad del seminario y
sugerencias para futuros seminarios
1. Breve cuestionario sobre el seminario
Siguiendo las directrices comunes del Proyecto, os pedimos que rellenéis el
siguiente cuestionario valorando la utilidad del seminario y sugiriendo algunas
actividades/mejoras para los siguientes.
Podéis rellenarlo bien in situ bien enviarlo por correo electrónico.

Proyecto PROVIDE

Segunda reunión con los agentes
de la región de estudio ‘Andalucía’

MUCHAS GRACIAS POR
VUESTRA ATENCIÓN Y
COLABORACIÓN

