Co-Diseño de soluciones contractuales innovadoras para fomentar medidas
agroambientales y climáticas aplicadas a la conservación y generación de bienes públicos
ambientales.
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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
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Laboratorios de
innovación contractual
y socios del Proyecto
North West England,
Reino Unido
Natural England
University of Aberdeen
Natuurrijk Limburg and OostGroningen, Holanda
BoerenNatuur
Wageningen University
Flanders, Belgica
ABC Eco2
EV-INBO
Hautes-Pyrénées, Francia
GIP-CRPGE
CIRAD
Comunidad de Madrid, España
Heliconia
Universidad Autónoma Madrid
IMIDRA

North Rhine-Westphalia, Alemania
SRK, SWK
Deutscher Bauernverband e.V.
Bornholm, Dinamarca
BLF/BRK
University of Copenhagen
HIPP, Alemania
HIPP
Leibniz University of Hannover
Agora Natura, Alemania
Deutsche Umwelthilfe (DUH)
ZALF
Örseg National Park, Hungria
Örseg National Park Directorate
ESSRG Kft.
Unione Comuni Garfagnana, Italia
Unione dei Comuni Garfagnana
University of Pisa

