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  “Newsletter” 
ACTIVIDADES INTERNACIONALES 

 

7 de  mayo de 2018  

 
 
Reuniones internacionales con participación del INIA: 
 

 Reunión final de proyectos FACCE-JPI ERA-NET PLUS Climate Smart Agriculture, 22-23 de marzo, París, 
Francia 

Se ha celebrado en el INRA de París, con participación del INIA, una reunión final de seguimiento de proyectos de la ERA-
NET Plus "Climate Smart Agriculture". Los coordinadores de los once proyectos financiados (CAOS, CINDERELLA, Climate 
Cafe, ClimBar, ClimGen, GENOMITE, GRASSLANDSCAPE, GreenRice, MODCARBOSTRESS, OptiBarn, SYBRACLIM) 
presentaron los resultados obtenidos. Ocho grupos españoles han participado en estos proyectos y una investigadora 
del INIA ha coordinado SYBRACLIM, proyecto titulado: “Securing yield stability of Brassica crops in changing climate 
conditions”. Es de destacar el alto interés de los resultados de todos ellos para el desarrollo sostenible de la agricultura 
ante el cambio climático y el alto nivel de impacto de las publicaciones generadas. 
Más información: https://www.faccejpi.com/Calendar/Final-meeting-ERA-NET-Plus 
 

 Taller conjunto organizado por los grupos estratégico ARCH, AKIS y Food Systems, 6 de abril, Roma, Italia 
La reunión que contó con el apoyo del CIRAD, estuvo orientada a proporcionar, a financiadores e investigadores, 
recomendaciones concretas sobre cómo plantear la programación de la investigación y la innovación para obtener un 
impacto tangible y poder medirlo. El taller constó de tres momentos. Se inició con la presentación de experiencias 
relacionadas con la evaluación de impacto de la investigación tanto en países en desarrollo como de la Unión Europea. 
Después sendos paneles formados por investigadores, políticos y financiadores plantearon su experiencia e intereses 
con respecto a las evaluaciones de impacto de la investigación. Finalmente, hubo espacio para una breve discusión 
abierta a todos los asistentes. 
Más información: https://www.ard-europe.org/arch/workshops/ 
 

 Global Bioeconomy Summit, 18-20 de abril 2018, Berlín, Alemania 

El evento reunió a más de 850 personas y los temas fueron muy variados en torno a la Bioeconomía, con sesiones 
plenarias comunes y otras sesiones paralelas. El director del INIA participó también en la cumbre en calidad de miembro 
del Consejo Internacional Asesor. Se identificó un conjunto de 14 temas de relevancia mundial para programas de 
investigación y política en bioeconomía. Mientras que algunos de estos temas se refieren a discusiones llevadas a cabo 
en la cumbre anterior del 2015, otros son nuevos como: a) los vínculos entre el cambio climático y los impactos sobre 
la salud; b) la digitalización y las tecnologías convergentes; c) la comunicación y la confianza en ciencias y tecnologías 
transformativas; d) la educación y la formación interdisciplinaria en todos los niveles; e) la biodiversidad como un 
recurso y un asentamiento; f) los recursos marinos; g) formas innovadoras de financiación; h) la Bioeconomía en las 
ciudades [“biocities”]. 
Más información en: http://gbs2018.com/home/ 
 

 Conferencia AgriResearch, 2 y 3 de mayo, Bruselas, Bélgica  
Esta conferencia, que contó con la participación del INIA, estuvo dedicada a investigación e innovación para el futuro de 
la agricultura y el mundo rural europeo. Partiendo del enfoque estratégico para la investigación e innovación agraria en 
la UE publicado en julio de 2016, se hizo balance de su implementación, primeros logros, vínculos entre políticas de la 
UE y nuevos enfoques. Se inició asimismo un proceso participativo para trabajar hacia una mejor estructuración de las  
actividades de I+i en agricultura y mundo rural bajo el futuro marco político de la UE, especialmente en lo relativo al 
nuevo programa marco y la PAC. Los comisarios de Agricultura e Investigación anunciaron un fuerte compromiso 
presupuestario para la investigación agraria en el nuevo programa marco Horizon Europe. 
Más información: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/final-paper-strategic-approach-eu-
agricultural-research-and-innovation 
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 Asamblea General de la Plataforma ATF “Animal Task Force”, 11 de abril, Bruselas, Bélgica 
Se trata de la primera reunión general anual de 2018 de los miembros de la plataforma europea público- privada ATF. 
En ella se puso al día a los miembros sobre las últimas actividades realizadas y las previstas, entre ellas la Sesión Especial 
ATF-EAPP (Federación Europea de Ciencia Animal), en Dubrovnik (Croacia) el 27 de agosto. El punto principal del orden 
del día fue la discusión del Documento estratégico de ATF, denominado: “Draft ATF vision paper towards European 
research and innovation for a sustainable and competitive livestock production sector in Europe”, y que será presentado 
a la DG Agri de la UE para definir prioridades de investigación para el próximo Programa FP9. 
Más información sobre futuras actividades en: http://www.animaltaskforce.eu/Newsandevents/Events.aspx 
 

 Reunión de la plataforma DISCONTOOLS, 19 de abril, Tesalónica, Grecia 
Se trata de  la reunión del Comité de Gestión del Proyecto Discontools, que se celebra dos veces al año, para la 
coordinación y seguimiento de las actividades realizadas. El proyecto comenzó en el 7ª Programa Marco con el fin de 
facilitar mecanismos para la priorización de la investigación en el campo de la vacunación y diagnóstico de enfermedades 
animales. Durante la reunión se presentó la nueva  página web de la iniciativa y se discutió sobre la necesidad de 
establecer una estrategia de comunicación. Asimismo, se informó sobre los últimos documentos actualizados y 
disponibles en la base de datos del proyecto, resultado de la reevaluación permanente de los conocimientos sobre 
enfermedades específicas, e identificación de  necesidades en investigación, que llevan a cabo los distintos grupo de 
trabajo.  
Más información: http://www.discontools.eu/ 
 
 
Reuniones de los Grupos SCAR (Standing Committee of Agriculture Research): 
 

 Reunión del Grupo de Prospectiva del SCAR, 9-10 de abril, Bruselas, Bélgica  
La reunión trató sobre la preparación del Quinto Ejercicio de Prospectiva del SCAR “Starting the new 5th Foresight 
Process: From Terms of References (ToR) to Implementation” y en ella se debatió sobre el nuevo título del ejercicio y la 
identificación de preguntas que deban ser  desarrolladas y contestadas en el mismo. El ejercicio comenzará a finales de 
2018 y su publicación se prevé sea en el 2020. 
Más información: https://scar-europe.org/ 
 

 Reunión del Grupo estratégico de Bioeconomía del SCAR, 16-17 de abril, Berlín, Alemania 

La reunión fue organizada por “Federal Ministry of Education and Research” de Alemania y asistieron un total de 25 
personas de países miembros del grupo (Alemania, España, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Noruega, Suecia y 
Turquía). También asistió a la reunión un representante de la CE y otro de la FAO.  
La reunión se estructuró en torno de los siguientes puntos principales en Bioeconomía: (i) Trabajo sobre la información 
aportada por los países para la revisión de la estrategia y para la hoja de ruta; (ii) Agenda estratégica de conocimiento 
e innovación (“Strategic Knowledge and Innovation Agenda – SKIA”); (iii) Progreso del estudio MontBioEco [liderado por 
el centro LUKE-Finlandia] sobre monitorización en Bioeconomía; (iv) Introducir el tema de trabajo sobre educación y 
difusión de la Bioeconomía; (v) Intercambiar y puesta al día sobre progresos generales en Bioeconomía en los países 
participantes. 
 

 Reunión del grupo colaborativo SCAR sobre sanidad y bienestar animal (CWG- AHW), 17-18 de abril, 
Tesalónica, Grecia 

Esta reunión fue acogida por la Organización Griega de Agricultura, DEMETER. En el marco de este Grupo SCAR, el día 
17 se reunieron los distintos subgrupos (el de prospectiva y el de bienestar animal), y el día 18 tuvo lugar la reunión 
conjunta.  
Durante estas jornadas, los representantes de las instituciones pusieron en común sus líneas de trabajo, iniciativas y 
prioridades en relación con la sanidad y el bienestar de los animales. Entre los principales temas abordados, destaca la 
presentación del estudio realizado para revisión de Agenda  Estratégica de Investigación en Sanidad Animal, impulsado 
por el grupo y financiada a través de CASA, que se ha publicado en la página web. Asimismo, desde el grupo se ha hecho 
el esfuerzo de buscar apoyos y nuevos socios para la posible ERA-NET sobre sanidad animal (SFS-31-2019 ERANETs scope 
C), pendiente de aprobación. 
En relación con el bienestar animal, entre los temas tratados se destaca la información sobre la Plataforma UE de 
Bienestar animal creada en junio de 2017 y la aprobación del primer Centro Europeo de Referencia sobre bienestar  
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animal, dirigido a porcino y constituido por instituciones de tres países: Holanda (Universidad de Wageningen), Alemania 
(Instituto Loeffler), Dinamarca (Universidad de  Aarhus). 
Página web: https://www.scar-cwg-ahw.org/ 
 
Reuniones de ERA-NETS: 
 

 Reunión sobre la ERA-NET “Climate Change and Food Systems”, 17 de abril, París, Francia 
Se ha celebrado en la ARN una reunión convocada por el secretariado de la FACCE-JPI para organizar la ERA-NET sobre 
cambio climático y sistemas alimentarios correspondiente al tópico SFS-31-2019 del programa de trabajo 2018-2019 del 
H2020. El INIA participó en el debate sobre los temas a considerar (ambientales, económicos y sociales), su amplitud 
(global, regional o local), su relación con otras iniciativas (JPI-Clima, LEAP-AGRI, Belmont forum, World Bank) y el 
compromiso de los países. En principio, España ha comprometido su participación. El plazo de presentación en la CE es 
a primeros de 2019. 
 

 Asamblea General de la ERA-NET LEAP-Agri, 19 de abril, La Haya, Holanda 

LEAP-Agri (A Long Term EU-Africa research and innovation Partnership on food and nutrition security and sustainable 
Agriculture), es una ERA-NET encuadrada en el marco del programa Horizonte 2020 y el diálogo político de alto nivel 
UE-África sobre ciencia, tecnología e innovación, que incluye la puesta en marcha de acciones colaborativas 
cofinanciadas entre la UE y África para la Investigación e Innovación centrada en la seguridad alimentaria y nutricional 
y en la agricultura sostenible. Esta ERA-NET Cofund cuenta con la participación de 30 socios de 18 países de Europa y 
África. Los proyectos de investigación cofinanciados Europa-África que acaban de ser seleccionados se desarrollarán 
entre agosto de 2018 y agosto de 2021. 
El objetivo de la reunión de la Asamblea General ha sido el de compartir información en relación con las actividades de 

LEAP-Agri, tanto las llevadas a cabo hasta el momento como las pendientes de realización, entre los miembros del 

proyecto, el INIA y la AEI entre ellos. 

Información de interés 

 

 Convocatoria 2018 de Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI-JU), 17 de Abril, Bruselas, Bélgica 

Con motivo del lanzamiento de esta Convocatoria, el pasado 17 de abril tuvo lugar en Bruselas una jornada informativa 
que contó con la participación del INIA. Se abordaron aspectos generales del programa, aspectos específicos de la nueva 
convocatoria y condiciones y recomendaciones de participación. La jornada incluyó un “brokerage event” para facilitar 
la interacción entre participantes, búsqueda de socios y potenciales consorcios. La convocatoria se rige por la reglas de 
H2020, cuenta con un presupuesto total de 115 M €, 21 tópicos (11 RIAs, 7 IAs y 3 CSAs) para financiar actividades 
relacionadas con bio-industrias  y estará abierta hasta el 6 de Septiembre de 2018.  
Más información en: https://www.bbi-europe.eu/participate/call-proposals-2018 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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