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Resumen ejecutivo  

 

Dado que el proceso de acceso a los datos no disponibles públicamente de interés para el 
investigador o los investigadores que deseen realizar una evaluación de impacto (EI) de los 
(cambios en) la política agrícola, ya sea a nivel nacional o internacional, puede llevar mucho 
tiempo, el documento 1.2 proporciona al investigador que desee acceder a determinados 
conjuntos de datos no disponibles públicamente algunos detalles sobre los procesos 
administrativos y burocráticos que debe realizar para completar las solicitudes de acceso 
necesarias. Por lo tanto, el Entregable 1.2 espera ayudar a la comunidad investigadora a 
planificar, y posiblemente acelerar, el proceso de adquisición de conjuntos de datos 
(seleccionados) no disponibles públicamente de posible interés, de manera que se asignen 
tiempo y recursos suficientes a esta actividad y el esfuerzo general de investigación pueda ser 
más adecuado y eficaz. 

El producto 1.2 presenta pruebas de la necesidad de recurrir a datos no disponibles 
públicamente para la modelización y la evaluación de impacto de (los cambios en) la política 
agrícola, especialmente si se lleva a cabo a nivel de la UE o de todo el país. Debido al alcance y 
los objetivos del proyecto AGRICORE, que prevé la aplicación y demostración del conjunto 
AGRICORE en dos casos de uso (UC) nacionales (UC2 y UC3) y uno regional (UC1), los datos 
necesarios superan a los proporcionados en la versión nacional o comunitaria de la RICA. Los 
economistas agrarios emplean con frecuencia estos últimos en su modelización y AI de (los 
cambios en la) política agraria. Los atributos de interés para la construcción del agente 
AGRICORE incluyen también las características edáficas y climáticas que, por ejemplo, en 
Polonia no están disponibles públicamente y la obtención de acceso a ellas está demostrando 
llevar mucho tiempo y requerir un esfuerzo significativo. 

La entrega 1.2 ha documentado hasta qué punto las sólidas relaciones personales y profesionales 
desarrolladas a lo largo del tiempo por investigadores de renombre, a menudo implicados en 
proyectos de colaboración como el proyecto AGRICORE de H2020, facilitan el acceso a conjuntos 
de datos que de otro modo no estarían disponibles públicamente. A pesar de que los detalles de 
contacto personal de las personas que fueron cruciales para dar acceso a los datos no pueden 
ser compartidos en este Entregable por razones obvias de confidencialidad y privacidad, los 
socios del Consorcio AGRICORE involucrados en la recuperación de los conjuntos de datos 
descritos anteriormente siguen estando disponibles para los miembros de la comunidad 
científica de buena reputación para facilitar la realización exitosa de solicitudes similares. 

 

Para la elaboración de este informe se han tenido en cuenta los siguientes resultados: 

 
 

Número de 
entrega 

Título de la entrega Beneficiario 
principal 

Tipo Nivel de 
difusión 

Fecha de 
entrega 

D1.1 Metodología normalizada y conjunto 
de ontologías para la caracterización 
de las fuentes de datos 

UNIPR Informe PU Julio 2020 
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Conclusiones 

El entregable 1.2 presentó pruebas de la necesidad de basarse en datos no disponibles 
públicamente para la modelización y la evaluación de impacto de (los cambios en) la política 
agrícola, especialmente si se realiza a nivel de la UE o de todo el país. Debido al alcance y los 
objetivos del proyecto AGRICORE, que prevé la aplicación y demostración del conjunto 
AGRICORE en dos UC nacionales (UC2 y UC3) y una regional (UC1), los datos necesarios superan 
a los proporcionados en la versión nacional o comunitaria de la RICA. Los economistas agrarios 
suelen emplear estos últimos en su modelización y en la IA de (los cambios en la) política agraria. 
Los AOI para la construcción del agente AGRICORE incluyen también características edafológicas 
y climáticas que, por ejemplo, en Polonia no están disponibles públicamente y obtener acceso a 
ellas está demostrando que lleva mucho tiempo y requiere un esfuerzo importante. 

La entrega 1.2 ha documentado hasta qué punto las sólidas relaciones personales y profesionales 
desarrolladas a lo largo del tiempo por investigadores de renombre, a menudo implicados en 
proyectos de colaboración como el proyecto AGRICORE de H2020, facilitan el acceso a conjuntos 
de datos que de otro modo no estarían disponibles públicamente. A pesar de que los detalles de 
contacto personal de las personas que fueron cruciales para dar acceso a los datos no pueden ser 
compartidos en este Entregable por razones obvias de confidencialidad y privacidad, los socios 
del Consorcio AGRICORE involucrados en la recuperación de los conjuntos de datos descritos 
anteriormente siguen estando disponibles para los miembros de la comunidad científica de buena 
reputación para facilitar la realización exitosa de solicitudes similares. 

 

 

 

  

 


