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 Reunión del Consejo de Gobierno de FACCE-JPI (Iniciativa de Programación Conjunta en Agricultura, Seguridad 

Alimentaria y Cambio Climático) – Oslo, 2- 3 de junio de 2017  

Los días 2 y 3 de junio se ha celebrado en Oslo (Noruega) el Consejo de Gobierno de FACCE que contó con la 

participación de la Subdirectora de la SGPCP como representante española. Se han debatido asuntos relacionados con 

el futuro de las JPIs y su auto-sostenibilidad, el plan de implementación 2018-2020, la nueva iniciativa en suelos (EJP 

Soil) y los pasos a seguir para establecer relaciones con otras iniciativas europeas e o internacionales. 

 

Página web de FACCE: https://www.faccejpi.com/ 

 Primer Foro Mundial en Economía Circular – Helsinki, 5-6 de junio de 2017 

El INIA participó en esta reunión que tuvo lugar en Helsinki (Finlandia). La finalidad del evento fue presentar las 

mejores ideas y soluciones en Economía Circular a nivel mundial, reuniendo a profesionales relacionados con la 

materia (científicos, técnicos, políticos, empresas, ONG, etc.), entre los que se encontraban reconocidos expertos y 

personas influyentes en este campo. Unas 1.500 personas de 100 países atendieron este Foro durante los dos días de 

duración. Ha sido la primera experiencia de esta magnitud en Economía Circular. 

Página web del Foro: https://www.sitra.fi/en/projects/world-circular-economy-forum-2017/#wcef2017 

 Taller: Food Security and Nutrition in an Urbanizing World – Bruselas, 6 de junio de 2017  

El INIA  asistió a este taller sobre la urbanización y la seguridad alimentaria, organizado por la DG DEVCO para 

reflexionar en torno a los cambios que se producen en las sociedades debido a su migración del campo a la ciudad y 

como esto afecta la seguridad alimentaria. Se presentaron distintos casos de estudio sobre cómo abordar los desafíos 

de un mundo cada vez más urbanizado. 

Más información en: http://agrinatura-eu.eu/2017/06/food-security-and-nutrition-in-an-urbanizing-world/ 

 Taller y Simposio FONTAGRO – La Ceiba (Honduras), 20-23 de junio de 2017 

Del 20 al 23 de junio de 2017 se ha celebrado el XII Taller de Seguimiento Técnico de Proyectos y la reunión del 

Consejo Directivo de  FONTAGRO, en La Ceiba, Honduras. Al mismo tiempo ha tenido lugar el  “II Simposio de 

Adaptación al Cambio Climático de la Agricultura Familiar”, y se han abordado temas como el proyecto de Fondo 

Semilla de Bioeconomía financiado por FONTAGRO y del que el INIA es organismo ejecutor, estas actividades han 

contado con la participación del Director de INIA, miembro del Consejo Directivo.  

Página web de FONTAGRO: https://www.fontagro.org/es/ 
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 Reuniones del SCAR (Standing Committee on Agricultural Research)  
Durante los meses de mayo-junio de 2017 tuvieron lugar varias reuniones del SCAR en las que participó el INIA, 
tres de ellas de Grupos Estratégicos (SWG), y la Reunión Plenaria. 
 

Los días 30 y 31 de mayo, tuvo lugar en Bonn (Alemania) la reunión del SWG AKIS (Agricultural Knowledge and 

Innovation Systems). Se discutieron dos informes de política sobre “Nuevos enfoques en los sistemas de enseñanza en 

el ámbito agrario” y “El futuro de los servicios de asesoramiento de los agricultores”, y  se expusieron las estrategias 

de digitalización en el ámbito agroalimentario de varios países. Se constituyó un mini grupo de trabajo para colaborar 

más estrechamente con el grupo Food Systems, en el que están los representantes de Holanda, Portugal y España.  

La reunión del SWG de Bioeconomía tuvo lugar en Helsinki el 6-7 de junio, y se estructuró en torno a los siguientes 

puntos principales: (i) Presentación del proyecto INTERREG Project Danube Transnational Programme; (ii) Breve 

presentación del documento Bioeconomy Policy Brief, a la espera de validación final por SCAR; (iii) Noticias del Panel 

de Bioeconomía; (iv) Presentaciones sobre estrategia de Bioeconomía y Economía Circular.  

La reunión del SWG Forestal también tuvo lugar en  Helsinki el 8-9 de junio de 2017. En esta reunión se avanzó con la 

definición de los “términos de referencia forestales” y se continuó con las actividades del Grupo, así como con el 

calendario previsto de plan de trabajo y de reuniones. 

El 30 de junio en París ha tenido lugar la reunión del SWG Food Systems, en la que se mostraron los resultados de la 

encuesta sobre políticas y estrategias en seguridad alimentaria y nutrición en los países de la UE y asociados, 

relacionadas con la estrategia FOOD2030, así como los resultados del estudio cuantitativo piloto sobre recursos 

públicos en I+D en esta materia. 

La Reunión Plenaria del SCAR tuvo lugar en Bruselas el 21 de junio. Asistió la Subdirectora de la SGPCP, como 

representante española en el Comité, la Coordinadora de Relaciones Internacionales del INIA y un representante 

autonómico del IRTA. En la reunión se trataron temas sobre la estrategia Europea de la bioeconomía, las estrategias 

de Francia e Italia que fueron presentadas por los representantes de dichos países, y España hizo difusión de sus 

diversas estrategias a nivel autonómico. También se trató sobre el nuevo ejercicio de prospectiva y las diferentes 

acciones realizadas por los grupos estratégicos y colaborativos.  

 

Página web del SCAR: https://ec.europa.eu/research/scar/index.cfm?pg=about 

  Reunión del Comité Gestor de la ERA-Net “SUMFOREST” – Helsinki, 7-8 de Junio de 2017 
En esta reunión en la que ha participado el INIA se revisaron las actividades de los paquetes de trabajo aún 

pendientes: WP1, WP5, WP6 y WP7. Especial mención del WP5 en que el  INIA presentó el informe final del 

Deliverable 5.3: “Guideline  - Mobility programs at european level – Forestry sector”, así como la diseminación de esta 

guía, principalmente orientada a los socios de SUMFOREST, y a investigadores de países del este de Europa y Rusia. 

Además se acordó preparar la conferencia final en octubre de 2017, en Barcelona.Más información en: 

https://www.sumforest.org/about-sumforest/workpackage-5/ 

 Taller de trabajo de PLATFORM (Plataforma de  ERA-NETs en Bioeconomía) – Copenhague, 8-9 de junio de 2017 

El INIA participó en el Taller de trabajo: “Monitoring, Evaluation and Impact Assessment of P2P Networks and 

Projects”,  en el que tuvieron lugar presentaciones y sesiones interactivas sobre evaluación del seguimiento así como 

del impacto de proyectos  trasnacionales e iniciativas de programación conjunta. El objetivo era homogeneizar 

criterios para definición de indicadores de seguimiento y armonizar formatos de presentación de informes a medio y 

largo plazo. También se trató la utilización de seminarios y evaluadores en la supervisión de los proyectos de 

investigación además de encauzar los futuros instrumentos de financiación conjunta teniendo en cuenta  los estudios 

realizados. 

Página web: http://era-platform.eu/ 

https://ec.europa.eu/research/scar/index.cfm?pg=about
https://www.sumforest.org/about-sumforest/workpackage-5/
http://era-platform.eu/


 

 

 

 Aprobación de la ERA-Net Cofund “SuSCrop” 
El 23 de junio La Comisión Europea aprobó la nueva ERA-NET SuSCrop “Sustainable Crop Production”, cuya propuesta 

había sido enviada el 14 de febrero de 2017 a la Comisión Europea. El objetivo general de SuSCrop es reforzar la 

cooperación en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), entre los estados miembros y los estados asociados 

implicados, para desarrollar soluciones de referencia para la producción sostenible de cultivos, incluyendo áreas como 

el fito-mejoramiento, el reciclaje de nutrientes y las interacciones suelo-planta-atmósfera, la salud y protección de las 

plantas, las prácticas de gestión y el valor añadido de los productos agrícolas. 

El INIA ha estado involucrado en la preparación de la propuesta desde su inicio a través del Secretariado de FACCE. El 

consorcio SuSCrop cuenta con la participación de 31 socios de 16 países de la UE y asociados. El presupuesto total es 

de aproximadamente 15M€ euros, el presupuesto solicitado a la Comisión Europea es de 5M€ y la duración prevista 

es de 5 años. Los socios españoles son el INIA, MINECO y CDTI. El INIA contribuye en el WP5 (Comunicación, 

explotación y diseminación de los resultados), y dentro del WP8 (Estrategias de producción sostenible de cultivos a 

corto y largo plazo), lidera la tarea T 8.2 (Mapeo de estrategias internacionales de investigación). 

El lanzamiento de la convocatoria asociada (cofinanciada por la UE) de proyectos transnacionales de investigación, se 

prevé para finales de 2017 o principios de 2018. 

Más información: https://www.faccejpi.com/Research-Themes-and-Achievements/Sustainable-intensification-of-

agriculture/SusCrop 

 Asamblea constituyente de la Fundación PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean 
Area)- Madrid, 20 de junio de 2017 

El 20 de junio tuvo lugar en la sede del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad en Madrid, la constitución 

de la Fundación PRIMA, siendo el Director del INIA, Manuel Lainez, el patrono fundador en representación de la SEIDI. 

PRIMA tiene como objetivo impulsar una agenda científica, tecnológica y cultural enfocada a los sistemas agrícolas 

sostenibles, a la cadena de valor agroalimentario para el desarrollo local y la gestión sostenible de los recursos 

hídricos. La Fundación está constituida por España y otros 18 países europeos y africanos. Su sede se ubicará en 

Barcelona, y contará con 261 millones de euros que aportarán los países participantes, de los cuales España se ha 

comprometido a pagar 30 millones de euros. Además, está previsto que la Unión Europea contribuya adicionalmente 

con otros 220 millones. 

Página web de PRIMA: http://www.prima4med.org/wp/ 
 

 Taller para apoyar propuestas H2020 en Fase II en convocatorias de Bioeconomía –Madrid, 21 de junio de 2017 

La reunión se celebró en la sede del CDTI en Madrid con una participación de 23 personas involucradas en propuestas 

que habían sido evaluadas positivamente para competir en la fase final de las convocatorias H-2020 en tres áreas 

temáticas relacionadas con Bioeconomía: SFS (Sustainable Food Security) , RUR (Rural Renaissance), BB (Bio-Based),  

del  Work Programme 2016-2017. Aparte de las presentaciones generales por parte de CDTI, fueron presentadas  

ponencias sobre experiencia previa en evaluación de propuestas, propiedad intelectual y sobre asuntos legales y 

financieros para la preparación de propuestas. El taller, que contó con la participación del NCP del INIA,  finalizó con 

una serie de reuniones bilaterales con los participantes que lo habían solicitado.  

 
Guía rápida del CDTI para preparación de propuestas H2020: 
http://www.cdti.es/recursos/doc/5811_10111011201320716.pdf 

 

 
 
Contacto Newsletter: Elena Rodríguez Valín (rodriguez.elena@inia.es), Subdirección General de Prospectiva y Coordinación 
de Programas del INIA.  
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