
CONTRATOS PARA BIENES AMBIENTALES



¿POR QUÉ CONTRATOS AGROAMBIENTALES?

La creciente demanda de calidad ambiental pone una 
mayor presión sobre los paisajes agrícolas europeos. 
Mientras que la rentabilidad agrícola a corto plazo está 
ahora más alineada con la sostenibilidad a largo plazo, 
el cumplimiento de los objetivos ambientales y climáticos 
continúa siendo uno de los problemas políticos europeos 
más urgentes. Para solucionarlo, las reformas políticas 
europeas y nacionales implementan instrumentos tanto 
obligatorios como voluntarios para lograr alcanzar 
dichos objetivos.

Los contratos agroambientales flexibles ya están siendo 
utilizados en la UE. Sin embargo, muchas iniciativas son 
muy costosas y/o ineficaces, tienen impactos distributivos 
sesgados, aumentan los riesgos para los agricultores o su 
implementación está demasiado burocratizada.

Es, por tanto, esencial, que los nuevos acuerdos 
contractuales sean desarrollados y probados. Los 
actores interesados tanto del mundo agrícola como del 
medioambiental necesitan una mejor dirección sobre 
cuándo y dónde los diferentes acuerdos contractuales 
pueden llegar a generar impactos significativos. 

EFFECT es un proyecto 
europeo financiado por 
el programa H2020 cuyo 
objetivo es desarrollar 
y probar mecanismos 
de contratos 
agroambientales 
innovadores para 
mejorar la provisión de 
bienes ambientales. 
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EL PROYECTO TIENE COMO OBJETIVOS:

• Desarrollar y co-diseñar marcos contractuales con 
agricultores y actores locales;

• Probar estos marcos contractuales en casos de 
estudio por toda Europa;

• Ayudar a la conciliación de los beneficios 
individuales del agricultor con la consecución de los 
bienes públicos climáticos y ambientales;

• Incorporar los aspectos sociales y conductuales 
de los agricultores en la toma de decisiones en el 
diseño de nuevos marcos contractuales;

• Mejorar la colaboración entre diferentes ámbitos 
académicos: ciencias naturales, agronomía, 
derecho, economía, ciencias políticas;

• Construir un consorcio internacional que pueda 
beneficiarse de un aprendizaje interdisciplinar y 
entre países;

• Proveer de nuevas aportaciones a los decisores 
políticos y a los actores agrícolas para un diseño 
efectivo de contratos agroambientales.

EFFECT EN CIFRAS

Casos de innovación en toda 
Europa para probar marcos 
contractuales

Socios de los sectores público 
y privado, así como de la inve-
stigación, cubriendo amplias 
gamas de conocimiento

Líneas de trabajo, 
implicando a expertos 
investigadores y técnicos

Meses de proyecto, desde 
Mayo de 2019 hasta Abril del 
2023



Consulta nuestra web para próximos eventos y novedades del proyecto: project-effect.eu

Este proyecto está financiado por el programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión 
Europea bajo el convenio de concesión  N°817903.
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