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ACTIVIDADES INTERNACIONALES 

 

3 de noviembre de 2017  

 
 

Reuniones en el ámbito de la Unión Europea con representación del INIA: 
 

 Reunión PLATFORM, 5-6 de octubre, Roma (Italia)  
El INIA participó en la reunión anual de la Red PLATFORM. Esta es una Red de tres años de duración (2015-2018), 
financiada por la Unión Europea dentro del programa FP7 y posteriormente por H2020, y que sirve de foro para los 

financiadores y gestores de ERA-NETs  en el ámbito de la Bioeconomía. La reunión de Roma tenía como tema 
principal las Redes público/público (P2P), y las sesiones estaban divididas en tres bloques: impacto y alineación, 
internacionalización y creación conjunta e investigación responsable. 
Las presentaciones están disponibles en:  http://era-platform.eu/project/platform-h2020/activities/platform-
annual-event-2017-rome-italy-5-6-oct/ 
 

 78th SCAR-Steering Group Meeting, 5 de octubre, Bruselas (Bélgica) 
Se trata de una reunión del Standing Committee on Agriculture Research- SCAR. Se estructuró en los siguientes 
puntos principales: (i) Seguimiento de la reunión plenaria  de junio de 2017 (International Bioeconomy Forum -Task 
Force / Prospectiva); (ii) Información actualizada sobre la Conferencia SCAR en Tallin, 4-5 diciembre de 2017 
(“Research Policy, State-of-play and Future Steps in the European Bioeconomy”); (iii)  Información sobre el proyecto 
CASA; (iv) Desarrollo del Plan de Trabajo SCAR; (v) Información sobre distintos grupos colaborativos y/o 
estratégicos; (vi) Taller "World Café" como tormenta de ideas acerca de tres puntos: Retos europeos en I+D+i sobre 
Bioeconomía después de 2020, coordinación y cooperación transnacional y reflexiones sobre las actividades SCAR. 
Información acerca del SCAR: http://www.scar-europe.org 
Información acerca de la conferencia de Tallín: https://www.eu2017.ee/political-meetings/scar-conference-
research-policy-state-play-and-future-scar-european-bioeconomy 

 

 10th PC-SCAR Workshop, 6 de octubre 2017, Bruselas (Bélgica) 
Se trata de una reunión para expresión e intercambio de opiniones entre miembros del Programme Committee del 
Reto Social 2 - Horizonte 2020 y miembros de SCAR. El objeto principal de la reunión fue presentar y dialogar sobre 
una nueva herramienta de financiación en forma de EJP (European Joint Programme) sobre investigación en suelos 
para agricultura (EJP-Soil) (40 M€ en total, con financiación compartida - “Cofund” – entre países participantes y la 
Comisión Europea). Esta idea ya fue iniciada dentro de FACCE con Francia (INRA) como líder de la propuesta. La 
mayoría de los países asistentes expresaron su interés en participar en esta EJP. 
Más información: https://www.era-learn.eu/public-to-public-partnerships/european-joint-programme-cofund-
ejp-cofund 
  

 Reunión Grupo colaborativo del SCAR-AKIS, 10 de octubre, Lisboa (Portugal) 
En esta reunión del Grupo AKIS (Agricultural Knowledge and Innovation Systems) se presentaron diferentes 
proyectos de H2020 con temáticas relacionadas con digitalización y economía circular en el ámbito agroalimentario. 
En todos los consorcios había representación de grupos españoles. Por otro lado, se presentaron varias redes 
temáticas, que suponen la recopilación del conocimiento generado en un ámbito concreto para su posterior 
difusión y transferencia.  

Más información: http://www.scar-europe.org/index.php/akis-events 
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 AGRI Innovation Summit. 11-12 de octubre, Lisboa (Portugal)  
Evento co-organizado entre la Comisión Europea y el Gobierno de Portugal. La primera jornada se estructuró en 
tres sesiones paralelas (reutilización de recursos, resilencia y cambio climático, revitalización del territorio rural) en 
las que se presentaron diferentes iniciativas innovadoras de “enfoque multiactor” financiadas a través de 
Programas de Desarrollo Rural (Grupos Operativos ya en marcha), como de proyectos de H2020, que evidenciaban 
innovaciones agroalimentarias que finalizaban con la obtención de un nuevo producto, proceso o modelo de 
negocio. 
El segundo día se destinó a tratar las oportunidades que suponía para la cadena de valor la digitalización, no solo 
para la agricultura o la ganadería, sino en su sentido más amplio, como una herramienta que permita que los 
servicios sociales, educativos, sanitarios estén cubiertos en el entorno rural y así favorecer la fijación de la población 
en el territorio.  

       Más información: http://www.aislisbon2017.com/ 
 

 Seminario sobre " Agri-food SMEs collaborating for innovation along the supply chain - What, how, why?", 17 de 
octubre, Bruselas (Bélgica) 
Seminario co-organizado por la Comisión Europea y los grupos de SCAR Food Systems y AKIS. 
Participaron 21 empresas agroalimentarias que presentaron sus experiencias innovadoras en colaboración a lo 
largo de la cadena alimentaria. Expusieron sus retos, oportunidades, problemáticas con el objetivo final de poder 
determinar cómo las distintas administraciones pueden impulsar o incentivar esas innovaciones, así como 
compartir buenas prácticas que pueden inspirar nuevas ideas de negocio o nuevos productos.  
 

 8ª Asamblea de la Red Rural Europea. DG Agri. Comisión Europea, 23 de octubre,  Bruselas (Bélgica) 
Se presentan unas conclusiones preliminares del Agri Innovation Summit de Lisboa. 
Se muestran los resultados de una encuesta realizada entre todos los estados miembros en el verano de 2017 a 
diferentes tipos de actores del ámbito agroalimentario, sobre el conocimiento que tienen de la Red Rural Europea, 
de las respectivas Redes Rurales Nacionales, así como de la EIP-AGRI (Asociación Europea de Innovación de 
agricultura productiva y sostenible. 
Están preparando ambos documentos para presentarlos en la Asamblea de la Red Rural Europea que tendrá lugar 
en diciembre de 2017. 
 

 Conferencia Food 2030 (Harnessing Research and Innovation for FOOD 2030: A Science Policy Dialogue), 16 de 
octubre, Bruselas (Bélgica) 
Esta Conferencia, en la que participó el INIA, tuvo el objetivo de difundir iniciativas europeas de investigación en el 
área de nutrición y seguridad alimentaria, además de servir de plataforma para las partes interesadas en cuanto a 
las prioridades en  las siguientes áreas: nutrición sostenible y saludable, sostenibilidad medioambiental, economía 
circular, e innovación y fortalecimiento de las comunidades. 
Más información en: http://ec.europa.eu/research/conferences/2017/food2030/index.cfm 

 

 Reunión del Consejo de Gobierno (GB) de la ERA-NET ARIMNET2, 11 de octubre, Montpellier(Francia) 
En esta reunión se presentaron las actividades realizadas por el INIA como líder del paquete de trabajo 3 (WP3) 
relativas a la monitorización de la 2ª convocatoria de ARIMNET2 y del seminario para jóvenes investigadores  
“Young Research Seminar”, realizados en 2016. 
Más información en: http://arimnet2.net/ 
 

 Reunión de la ERA-NET Sumforest, 17-18 de octubre, Barcelona 
Esta fue la reunión final de Sumforest en la que se hizo un repaso de los objetivos y logros conseguidos en el marco 
de esta ERA-NET, además de presentarse los distintos proyectos financiados por la misma.  
Entre las tareas realizadas por el INIA, destaca dentro del WP5, la elaboración de una guía denominada: “Guideline 
– Mobility programs at European level. Forestry sector”. El principal objetivo de este WP es desarrollar mecanismos 
para favorecer la financiación conjunta de actividades de investigación transnacional, siendo los programas de 
movilidad una de las acciones más importantes para esta colaboración. 
Más información en: https://www.sumforest.org/ 
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 Asamblea General de la Plataforma ATF “Animal Task Force”, 25 de octubre, Bruselas (Bélgica) 
ATF es una Plataforma europea público-privada para impulsar la producción animal sostenible a través del 
desarrollo y la innovación. La segunda reunión anual tuvo lugar en las oficinas del CSIC en Bruselas, siendo el INIA 
el anfitrión de la misma. En ella se presentaron las principales actividades realizadas durante el año y se votó la 
renovación de los cargos del Presidente (INRA) y Vicepresidente (Universidad de Aarhus, Dinamarca). Se destacó la 
importancia de esta plataforma en el desarrollo de prioridades de investigación para el sector, reflejadas en el 
Programa de trabajo de la UE 2018-2020 y se está comenzando a trabajar en los objetivos para el Programa 
siguiente FP9. 
Más información en: http://www.animaltaskforce.eu/Newsandevents/Events/ATFSeminar2017.aspx 
 

 Congreso Europeo de Acuicultura (AE2017), 16-20 de octubre, Dubrovnik (Croacia) 
La acuicultura mediterránea ha sido protagonista del congreso y ha habido una destacada presencia de 
investigadores del sur de Europa. En total más de 1.000 congresistas que han presentado 700 resúmenes y 350 
ponencias orales. Si bien en la edición anterior, celebrada en Edimburgo el pasado año destacaron los estudios 
dedicados al salmón atlántico, este año las especies más estudiadas han sido la dorada y la lubina, así como la trucha 
arcoíris. 
Más Información: Ir al especial de la #AE2017 de Dubrovnik 

 

 4th Senior Officials Meeting of the EU-Africa High Level Policy Dialogue on Science, Technology and Innovation, 
17-18 de octubre, Bruselas (Bélgica) 

 
El INIA asistió a esta reunión para el dialogo político de alto nivel en ciencia, tecnología e innovación. Entre otros 
temas se trató la constitución de un contrato de colaboración sólido entre Europa y África para temas de 
alimentación, nutrición y agricultura sostenible y actuaciones posteriores. Además, este convenio abordará los 
temas relacionados con el cambio climático, la energía sostenible y la investigación en salud.  

 

Otros eventos internacionales con participación del INIA fuera de la UE: 
 
 

 XVI Encuentro del Sistema de los INIA de Iberoamérica, 23-25 de octubre de 2017,  La Serena (Chile) 
El  Sistema de los INIA de Iberoamérica se formalizó en 2003 con la constitución de un núcleo de actuación formado 
por los INIA de  España y Portugal y los INIA de 12 países de Iberoamérica.  En la actualidad el Sistema se compone 
de un total de 23 instituciones de 21 países. 
La temática principal del encuentro de este año fue la gestión del agua en la agricultura  en manejo sostenible de 
sistemas agrícolas de alta productividad en zonas semiáridas. Además de los representantes de los Institutos de 
investigación de 18 países Iberoamericanos, estuvieron presentes representantes del Fondo Regional de Tecnología 
Agropecuaria (FONTAGRO), del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), del Centro Internacional de 
Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), así como  representantes de la “Global Research Alliance on Agricultural 
Greenhouse Gases” (GRA) y de la Iniciativa 4x1000. En un espacio especial de estas jornadas destinado a discutir 
una mayor cooperación entre las instituciones presentes, el Secretario General de CYTED (Programa 
Iberoamericano de Ciencia y tecnología para el Desarrollo) hizo una presentación del Programa y sus instrumentos, 
así como las temáticas abordadas en los últimos años en el Área de Agroalimentación a través de la financiación a 
redes y proyectos. 
Los asistentes mantuvieron el compromiso de los países para seguir promoviendo acciones coordinadas tales como 
crear un grupo de trabajo específico en el área de agua para la agricultura considerando el riego y la sostenibilidad. 
Más información: http://wwwsp.inia.es/RelInt/Cooperacion/IniaIberoamerica/Paginas/Introduccion.aspx 

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