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ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESPAÑA 

 

 Congreso de Investigación Agraria para el Desarrollo – Madrid, 22 y 23 de marzo de 2017  
Este congreso, organizado por INIA, en colaboración con el IMIDRA, la AECID, las Universidades Politécnica y 
Complutense de Madrid y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, se celebró en las 
instalaciones de la Escuela de Ingenieros Agrónomos de Madrid. Siendo su objetivo el revisar el estado del arte en 
esa materia y en presentar  alternativas en busca de la sostenibilidad, el encuentro ha servido para ofrecer unas 
jornadas de intercambio de ideas entre los diferentes agentes implicados en investigación agrícola y de 
alimentación en países en desarrollo.   
 

• Reuniones para la Revisión del Programa de Trabajo 2018 – 2020 dentro del Reto Social 2 de Horizonte 
2020 – Madrid, 22 de marzo y 10 de mayo de 2017  

Las reuniones se han celebrado de manera coordinada con CDTI para recoger el máximo de ideas y aportaciones 
por parte del conjunto de investigadores nacionales relacionados con el Reto Social 2 (Seguridad alimentaria, 
agricultura y silvicultura sostenibles, investigación marina, marítima y de aguas interiores y bioeconomía). El 
objetivo es ayudar a la comisión encargada de elaborar los temas de trabajo para los próximos dos años dentro 
del H2020. De este modo, se trata de cubrir al máximo las posibilidades de financiación para los grupos españoles 
en el próximo programa de trabajo que se publicará a finales de año. El lugar de encuentro entre gestores e 
investigadores fue la sede central del CDTI en la reunión del 22 de marzo y la del INIA en la del 10 de mayo.  
  

 Reunión del proyecto europeo CASA – Madrid, 10-11 de mayo de 2017 
Se ha celebrado en la sede del INIA, con resultado exitoso, una reunión del proyecto CASA (Common Agricultural 
and wider bioeconomy reSearch Agenda) (http://cordis.europa.eu/project/rcn/206008_es.html) encuadrado en el 
ámbito de SCAR (Standing Committee on Agricultural Research). La reunión ha sido coordinada por el equipo de 
Relaciones Internacionales del INIA con la colaboración del  propio comité gestor del proyecto CASA.  
Más información en: 
http://wwwsp.inia.es/Comunicacion/NoticiasHome/Lists/Noticias%20Home/Attachments/672/SCAR-
CASA.pdf#nuevaventana 
El programa está disponible en: 
http://wwwsp.inia.es/Comunicacion/NoticiasHome/Lists/Noticias%20Home/Attachments/671/Agenda%20CASA-
SCAR%20National%20Meeting%20at%20INIA-Spain.pdf#nuevaventana 
 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS EN OTROS PAISES DE LA UNION EUROPEA 
 

 Jornada Coordinadores H2020 - Bruselas, 1 de marzo de 2017  
El pasado día 1 de marzo tuvo lugar en Bruselas una Jornada para Coordinadores de Proyectos de H2020 sobre la 
preparación del acuerdo de subvención: "H2020 Coordinators' Day: Grant Agreement Preparation". 
Las presentaciones y la grabación de la sesión están disponibles en la web de la Comisión Europea (CE). Los enlaces 
son los siguientes: 

- Agenda y presentaciones 

- Grabación 
 
 

 

http://cordis.europa.eu/project/rcn/206008_es.html
http://wwwsp.inia.es/Comunicacion/NoticiasHome/Lists/Noticias%20Home/Attachments/672/SCAR-CASA.pdf#nuevaventana
http://wwwsp.inia.es/Comunicacion/NoticiasHome/Lists/Noticias%20Home/Attachments/672/SCAR-CASA.pdf#nuevaventana
http://wwwsp.inia.es/Comunicacion/NoticiasHome/Lists/Noticias%20Home/Attachments/671/Agenda%20CASA-SCAR%20National%20Meeting%20at%20INIA-Spain.pdf#nuevaventana
http://wwwsp.inia.es/Comunicacion/NoticiasHome/Lists/Noticias%20Home/Attachments/671/Agenda%20CASA-SCAR%20National%20Meeting%20at%20INIA-Spain.pdf#nuevaventana
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/2017-03-01/h2020-coordinators-day-agenda_en.pdf
https://webcast.ec.europa.eu/h2020-coordinators-day-010317


 

 

 
La CE ha publicado una nueva versión del modelo de acuerdo de subvención (versión 4.0). 

Nuevo modelo de acuerdo de subvención (versión 4.0) - Medidas de simplificación 
 
• Reunión General “Animal Task Force” – Bruselas, 4 de abril de 2017 

Se trata de una de las dos reuniones  generales anuales de los miembros de la plataforma europea público- privada 
“Animal Task Force” (ATF), creada para impulsar la producción animal sostenible a través del desarrollo y la 
innovación, a lo largo de toda la cadena de producción. Entre las actividades más relevantes realizadas en 2016 
destaca la publicación del “2ª Libro Blanco de ATF” en diciembre, en el que se identifican las prioridades de 
investigación en ganadería de cara al próximo programa de trabajo de H2020 (2018-2020). 
Más información en: http://animaltaskforce.eu/ 
 

 Presentación de los resultados de la consulta sobre el Programa Horizonte 2020 – Bruselas, 28 de abril 
de 2017 

El 28 de abril se presentaron los resultados de la consulta de las partes interesadas (“stakeholders “) llevada a 
cabo de octubre de 2016 a enero de 2017 en el contexto de la evaluación del programa Horizonte 2020.  Se 
analizaron aproximadamente 3.500 respuestas y 300 documentos relacionados. Los resultados fueron 
presentados oficialmente en un evento organizado en colaboración con European Economic and Social Committee 
(EESC).  
Las presentaciones del evento están disponibles en el siguiente enlace: 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-2020-midterm 

 
• Reunión del Proyecto Authent-Net – Parma, 11-12 de mayo de 2017 

El proyecto Authent-Net (marzo 2016 – abril 2018) es una  acción de coordinación y apoyo (CSA)  orientada a la 
autenticidad de los alimentos con el objetivo de evitar fraudes. En esta reunión se realizó el seguimiento del 
proyecto y se mostraron los resultados alcanzados durante el primer año ante un evaluador de la Comisión 
Europea. Para la continuidad de la Red, se está elaborando una propuesta de una ERA-NET Cofund sobre 
autenticidad alimentaria que se presentará ante la Comisión en 2018, por lo que se está recabando apoyo de 
organismos financiadores. Más información en: http://www.authent-net.eu/ 
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