
 

 
Comunicado de prensa, 15 de julio de 2022 
 
LA WHEAT INITIATIVE DA A CONOCER SU PROGRAMA ESTRATÉGICO DE INVESTIGACIÓN:   
CÓMO LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL TRIGO RESPONDE A LOS DESAFÍOS DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 
(Berlín, 15 de julio) La Wheat Initiative (Iniciativa del Trigo en español) presentó su Agenda Estratégica de Investigación 
actualizada (SRA, por sus siglas en inglés) el 5 de julio de 2022, en el Jardín Botánico de Berlín, en un evento oficial. La primera 
versión de la SRA se lanzó en 2015, cuyos objetivos a corto plazo se han alcanzado en gran medida. La actualización de la SRA 
reorienta las prioridades de investigación para hacer frente a los numerosos retos y nuevos retos a los que se enfrenta la 
producción de trigo en la actualidad. 
La SRA de 2022 esboza las prioridades y opciones de investigación a nivel mundial para abordar las numerosas amenazas y 
oportunidades a las que se enfrenta la producción del trigo. Entre los retos más importantes están los efectos del cambio 
climático, como el calor, la sequía, las inundaciones o las heladas intempestivas asociadas a un clima cada vez más variable.  
La SRA no sólo presenta y destaca los desafíos, sino que ofrece posibles soluciones mediante la coordinación y los esfuerzos de 
investigación combinados, y realizados por la dinámica y dedicada comunidad de investigadores que ha logrado conjuntar la 
Wheat Initiative (WI). Destacados investigadores de todo el mundo han colaborado en la creación y actualización de esta agenda 
y en la definición de sus objetivos a corto, medio y largo plazo. 
En la presentación oficial, el Dr. Burkhard Schmied, Jefe del Departamento de Producción Agrícola, Horticultura y Política 
Agrícola del Ministerio Federal de Alimentación y Agricultura de Alemania, pronunció las palabras de bienvenida y comentó: 

"La WI ofrece a todos los implicados una gran oportunidad de sumarse a la operación para contribuir a reforzar la 
investigación sobre el trigo y, en consecuencia, también para ayudar a garantizar la seguridad alimentaria mundial"... 
"No cabe duda de que la WI es un ejemplo de éxito en la creación de redes internacionales de investigación sobre el 
trigo. Ofrece una excelente plataforma como punto de contacto y fuente de información y, en este sentido, produce un 
alto rendimiento de la inversión". 

La Wheat Initiative, como organización, fue presentada por el Prof. Dr. Frank Ordon, Presidente del JKI, el Centro Federal de 
Investigación de Plantas Cultivadas de Alemania (donde se aloja la Wheat Initiative), y Presidente del Comité de Investigación 
de la WI. La SRA fue presentada por el Prof. Dr. Peter Langridge, de la Universidad de Adelaida, y Presidente del Consejo 
Científico de WI. Las observaciones finales corrieron a cargo de John Spink, Presidente del Comité de Coordinación de 
Instituciones de la Wheat Initiative, Jefe del Programa de Cultivos, Medio Ambiente y Uso de la Tierra, Teagasc, Irlanda. 
La SRA fue bien recibida por el distinguido público asistente, entre el que se encontraban representantes de las embajadas con 
sede en Berlín de Argentina, Francia, España, Turquía, Uruguay y EE.UU. -Servicio Exterior de Agricultura-.  Miembros del Consejo 
Científico de la WI, quienes se unieron al debate posterior al lanzamiento: El Dr. Chris Burt (Reino Unido/RAGT), la Dra. Sylvie 
Cloutier (Canadá), la Dra. Fiona Doohan (Irlanda) y el Dr. Roberto Tuberosa (Italia). Victor Kommerell, director de los programas 
de investigación del CGIAR sobre el maíz y el trigo, en representación del CIMMYT, miembro de la WI. Así como, Wolf von Rhade, 
presidente de la Comunidad para la Innovación Vegetal (CFPi) y su director gerente Stefan Lütke-Entrup, el Prof. Dr. Jochen Reif, 
jefe del Departamento de Investigación de Mejora Genética del Instituto Leibniz de Genética Vegetal e Investigación de Plantas 
de Cultivo (IPK), y el Prof. Dr. Thomas Borsch, director general del Jardín Botánico de Berlín. 
La Wheat Initiative se creó en 2011 con el apoyo de los ministros de agricultura del G20 para contribuir a mejorar la seguridad 
alimentaria mundial. Para más información, visite wheatinitiative.org 
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