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  “Newsletter” 
   ACTIVIDADES INTERNACIONALES 

 

12 de diciembre de 2018  

 
Reuniones internacionales con participación del INIA: 
 
 

 El INIA firma la propuesta para “La Labor Conjunta de Koronivia sobre la Agricultura” (Koronivia Joint Work in 
Agriculture, KJWA), 22 de octubre de 2018  

Tras el acuerdo de Paris, muchos países y, entre ellos España, se comprometieron a reducir sus emisiones de gases efecto 
invernadero, entre ellos los del sector agrícola. En noviembre de 2017, con ocasión de la COP23 (Conference of the Parties) de 
la CMNUCC (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre cambio Climático), se iniciaron las consultas sobre enfoques 
para abordar la vulnerabilidad de la agricultura al cambio climático, en el marco de la KJWA. El INRA, junto con otras 
instituciones de investigación y academia, entre las que se encuentra el INIA, ha remitido una propuesta el pasado 22 de 
octubre, indicando sus puntos de vista y sus propuestas para la reunión que se celebra el 3 de diciembre de 2018 durante la 
COP24 en Katowice, Polonia.   
Más información: https://unfccc.int/  
 

 Asamblea General de ATF “Animal Task Force”, Bruselas, Bélgica, 6 de noviembre de 2018 
Se trata de una de las dos reuniones  generales anuales de los miembros de la plataforma europea público- privada ATF, y se 
realizó en la Delegación de Finlandia en Bruselas. Se repasaron las actividades llevadas a cabo en el semestre, entre ellas: 1) 
Actitud crítica ante el informe RISE, recientemente publicado, que propone la reducción del consumo y producción de 
productos ganaderos; 2) Contribución al Programa 2020 (H2020): Se presenta el segundo borrador del “Documento de Visión 
ATF”, que ofrece una visión de hacia dónde se debe dirigir la investigación para lograr una ganadería competitiva y sostenible; 
3) La Presidencia propone la elaboración de un Agenda Estratégica de Investigación en Producción Animal (SRIA), que recoja 
las principales necesidades y que pueda servir como referencia para el Próximo Programa Marco FP9 “Horizonte Europa”. El 
“Documento de Visión ATF” puede servir como punto de partida para el análisis.  
Más información: http://www.animaltaskforce.eu/Home.aspx  
 

 Taller Iniciativa 4p1000, Sète, Francia, 7-8 de noviembre de 2018 
El INIA, a través de su delegada en la Iniciativa  4p1000, ha participado activamente en el Taller sobre “La recherche française 
autor du programme international de recherche de l’initiative 4 pour 1000: les sols pour la sécurité alimentaire et le climat “, 
celebrado en Sète (Francia) durante los días 7-8 de noviembre. Este taller ha sido organizado por el INRA, el CIRAD y el IRD de 
Francia y ha tenido como objetivo dar a conocer la Iniciativa 4p1000 a los investigadores de las distintas instituciones francesas 
y promover la discusión de cómo dar apoyo a la Iniciativa desde la investigación. El Taller reunió a casi un centenar de 
investigadores que durante dos días debatieron sobre controversias, prioridades y transmisión del conocimiento. Finalizó con 
un manifiesto solicitando medios adecuados para trabajar en estos temas.  
Más información: http://www.inra.fr/  
 

 Taller conjunto organizado por el CIRAD, el INRA y Climate-KIC, París, Francia, 13 de noviembre de 2018 
El INIA, a través de su delegada en la Iniciativa 4p1000, ha participado en la reunión: What is the link between «4p1000», 
regenerative agriculture and soil carbon sequestration? How can it be implemented at scale in Europe? El objetivo de la 
reunión fue desarrollar e informar a la comunidad de Climate-KIC en temas relacionados con los suelos, el cambio climático y 
la seguridad alimentaria, lo cual es crucial para poder implementar proyectos innovadores relacionados con la agricultura 
regenerativa a través de los principios de la Iniciativa 4p1000. Al encuentro asistieron 30 personas representantes de la 
Iniciativa 4p1000, de Climate-KIC, de instituciones de investigación, del Ministerio de Agricultura de Francia, y de distintas 
instituciones privadas y organizaciones de agricultores. 
Más información: https://www.cirad.fr/  
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 Reunión del Comité de Gestión del Proyecto DISCONTOOLS, Dublín, Irlanda, 13 de noviembre de 2018 
El proyecto DISCONTOOLS tiene como objetivo facilitar mecanismos para la priorización de la investigación en el campo de la 
vacunación y diagnóstico de enfermedades animales. Esta reunión se celebra dos veces al año, para la coordinación y 
seguimiento de las actividades realizadas. Entre los temas principales destacan la nueva página web activa: 
(http://www.discontools.eu/), en la que se ha mejorado el buscador, la preparación de material de divulgación (folletos, 
diapositivas, vídeo), así como una propuesta de taller sobre DISCONTOOLS  en 2019. 

 

 Science for Oceans Acions, Bergen, Noruega 20-21 de noviembre de 2018 
El INIA fue invitado por el Instituto de Investigación Marina de Noruega a participar en la Conferencia para tomar acciones en 
defensa de los océanos. La Conferencia, organizada en nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega, reunió a 
cerca de 140 participantes de 50 países con el objetivo principal de identificar los desafíos y oportunidades relacionados con 
la gestión sostenible de los recursos biológicos en los océanos, y sugerir acciones concretas a la vista de los conocimientos 
científicos. Las contribuciones hallazgos y recomendaciones de los expertos serán incorporados al trabajo del Panel de Alto 
Nivel sobre la Construcción de una Economía  Sostenible de los Océanos y los países del G7 por una bioeconomía sostenible.  
Más información : https://scienceforoceanactions.hi.no/  

 

 Reunión del Órgano de Gobierno de la FACCE – JPI, Roma, Italia, 29-30 de noviembre de 2018 
A la reunión del Governing Board de FACCE JPI asistieron en representación de España el INIA y la AEI. En la misma se trató el 
futuro de esta iniciativa de programación conjunta (para la agricultura, la seguridad alimentaria y el cambio climático), se 
discutieron distintas alternativas para el mantenimiento del trabajo de FACCE JPI y se acordaron distintas acciones a iniciar por 
el secretariado. También se optó por incluir en su agenda estratégica los temas forestales. 
 
 
Reuniones de los Grupos del SCAR (Steering Committee in Agriculture Research) 

 

 Reuniones del Grupo Colaborativo SCAR Sanidad y Bienestar Animal (CWG- AHW) y del Subgrupo de bienestar 
animal, Dublín, Irlanda, 14-15 de noviembre de 2018 

Entre los aspectos a destacar en la primera reunión está la publicación de la actualización de la Agenda Estratégica de 
Investigación en Sanidad Animal, financiado por CASA. Respecto al Subgrupo de Bienestar Animal (BA), se destacó que ya han 
comenzado a trabajar los grupos constituidos en la Plataforma UE sobre BA, y que el CWG-AHW ha participado en la 
elaboración de un Documento denominado: “Mejora del bienestar de los peces a través del estudio de necesidades de 
investigación”, junto a SCAR-Fish, con la financiación de CASA, que está próximo a publicarse. 

 

 84ª Reunión del Steering Group del SCAR, en Bruselas, 16 de noviembre de 2018.  
Los objetivos de la reunión fueron: i) discutir y aprobar los nuevos mandatos tanto del grupo estratégico SCAR AKIS 
(Agricultural Knowledge and Innovation Systems) y como del grupo colaborativo SCAR SAP (Sustainable animal Production), ii) 
revisar las actividades realizadas por todos los grupos del SCAR, planificación y aprobación de actividades para 2019, iii) revisar 
el informe de evaluación de los grupos SCAR (estratégicos y colaborativos), llevado a cabo por la Task Force,  iv) preparar la 
agenda de la próxima reunión plenaria del SCAR, prevista para el 5 de diciembre de 2018 en Bruselas. 
 

 8ª Reunión del Grupo Estratégico del SCAR sobre Sistemas de Alimentación (SWG-FS),  Viena, Austria, 22 de 
noviembre de 2018  

En esta reunión, celebrada en el Ministerio Austriaco de Trabajo, Asuntos Sociales, Protección y Salud del Consumidor, se 
trataron entre otros temas:  
1) Información sobre los contactos más importantes que este grupo mantiene. Se refleja que Fit4Food y AKIS son los principales 
pero con el Grupo SCAR-SWG de Bioeconomía y la ERA-NET SUSFOOD2 se quiere acercar relaciones. Las JPI más afines son 
HDHL, OCEANS y FACCE. 
 2) La presentación de dos trabajos que se llevan a cabo en este SWG FS para el Estudio de los Sistemas Alimentarios (FS) y su 
Diversidad, el primero sobre “Resumen y síntesis de los estudios y proyectos de investigación sobre sistemas alimentarios 
existentes en Europa”, y el segundo sobre  “Diversidad entre los sistemas alimentarios. Presentación del concepto. Q+A”. 
El primer grupo indica que los FS son el núcleo de las agendas 2030 de desarrollo sostenible.  Se necesita I+D para su desarrollo 
y  mejora. El segundo grupo busca dar valor a la Diversidad en los Sistemas Alimentarios (no sólo en Biodiversidad) como un 
factor de seguridad alimentaria y estabilidad social.  
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Reuniones de ERA-NETs 
 

 Taller de proyectos de la ERANET C-IPM, París, Francia, 22 -23 de noviembre de 2018 
El taller de C-IPM (Coordinated Integrated Pest Management in Europe) sobre resultados de los  proyectos trasnacionales 
financiados en las convocatorias 1 y 2 tuvo lugar en París con la participación del INIA, agencia financiadora por parte de 
España. Durante dos días, se presentaron los 16 los proyectos de investigación de la ERANET, que versaron sobre control 
integrado de plagas y usos menores, vigilancia de plagas y enfermedades para IPM, biocontrol integrado y sostenible y manejo 
integrado de malas hierbas. Finalmente se presentó la iniciativa Ecophyto II por el Ministerio de Agricultura de Francia, el 
estado de los planes de acción nacionales en la implementación del IPM y la continuación de C-IPM a través de la ERANET 
SusCrop. 
Más información: http://projects.au.dk/c-ipm/  

 

 Taller de proyectos de la ERANET FACCE Surplus, Düsseldorf, Alemania, 7-8 de noviembre  
El taller de la ERANET Cofund FACCE Surplus Sustainable and Resilient agriculture for food and non-food systems sobre 
resultados finales de los 14 proyectos trasnacionales financiados (17M€) en la primera convocatoria, tuvo lugar en Dusseldorf 
con la participación del INIA, agencia financiadora que formaba parte del consorcio formado por 14 países. De los 14 proyectos 
que presentaban sus resultados, 8 integraban grupos españoles en el consorcio. Se organizaron cuatro sesiones de valorización 
en el taller, abarcando diferentes aspectos de los sistemas de producción y transformación de biomasa alimentaria y no 
alimentaria. 
Más información : http://projects.au.dk/faccesurplus/research-projects-1st-call/  

 

 Reunión preparatoria de la propuesta de la ERA-NET ICRAD (Cooperación Internacional de Investigación en 
Enfermedades Infecciosas Animales), Dublín, Irlanda, 14 de noviembre de 2018 

Esta reunión, coincidente con la reunión plenaria del Grupo Colaborativo en Sanidad y Bienestar Animal del SCAR (SCAR CWG 
AHW), en la que participó el INIA, se realizó para discutir los principales aspectos de la propuesta de una futura ERA-NET que 
se enmarca en la línea de SFS-31-2019 H2020 (ERA-NETs agroalimentarias (C): Coordinación internacional de investigación 
sobre enfermedades animales infecciosas). Surge del trabajo del SCAR CWG-AHW. Uno de los aspectos que caracterizan a esta 
futura ERA-NET es la posibilidad de participación de países terceros (miembros del consorcio STAR-IDAZ), lo que permitirá una 
mayor financiación global de la iniciativa y potenciará la colaboración internacional en investigación de enfermedades animales 
identificadas como prioritarias. La coordinación de la ERA-NET será asumida por Dinamarca, y la coordinación adjunta por 
Reino Unido.  

 
Otras reuniones 
 

•    Reunión y Seminario Informativo en el CITA-Aragón, Zaragoza, 28 de noviembre de 2018 
El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones del Comité Científico del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria 
de Aragón (CITA). La reunión inicial tuvo como finalidad dar apoyo y asesoramiento para la redacción y enfoque de propuestas 
a solicitantes del Programa Marco H2020, en el ámbito geográfico de Aragón. Posteriormente, el seminario se llevó a cabo 
como un “Info-Day” sobre Bioeconomía y el Reto Social 2, donde se revisó el estado actual sobre Bioeconomía en Europa, se 
presentaron las grandes líneas actuales de financiación relacionadas y las previsiones para el nuevo Programa Marco “Horizon 
Europe” a partir de 2021. 
Más información: http://www.cita-aragon.es/es/noticias/seminario-cientifico-28-de-noviembre-reto-social-2-en-horizonte-
2020  

 
 
 

FELICES FIESTAS NAVIDEÑAS Y FELIZ AÑO NUEVO 
 

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