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El Proyecto
Contracts2.0 busca soluciones contractuales que aumenten la 
motivación del sector agrario para conservar y poner en valor 
bienes públicos ambientales y servicios de los ecosistemas. Con 
este fin, se trabaja con agricultores y agentes locales en 11 
Laboratorios de Innovación Contractual (CIL) en diferentes casos 
de estudio a escala regional en Europa.

Los CIL reúnen expertos en investigación y acción para diseñar 
y evaluar modelos innovadores utilizando 4 enfoques:

•  Pagos por resultados
•  Prácticas cooperativas
• Tenencia de la tierra
• Cadenas de valor

Para complementar los CILs a un nivel estratégico, Contracts2.0 
establece 9 Laboratorios de Políticas Innovadoras (PIL) en 
diferentes regiones europeas, donde agentes con incidencia en 
políticas públicas aplican su conocimiento y experiencia para 
proporcionar una perspectiva más amplia y contribuir al diseño 
de propuestas entorno a las políticas agroambientales

www.project-contracts20.eu
contact@project-contracts20.eu
      @contracts2_0
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