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  “Newsletter” 
   ACTIVIDADES INTERNACIONALES 

   

6 de junio de 2019  
 
Reuniones del SCAR (Comité Permanente sobre Investigación Agraria) 
 

 Reunión final del Grupo Colaborativo SCAR sobre Sistemas Alimentarios (SCAR FS SWG), París, 14 de mayo 

de 2019. 
Esta reunión, que se celebró en el Ministerio francés de Agricultura, tuvo como título: “diversificando los sistemas 
alimentarios para una producción sostenible de alimentos y dietas saludables”. En ella se abordó el tema de la diversidad 
en los sistemas de alimentación desde tres puntos de vista: Beneficios de la diversidad, cómo con la diversidad hacemos 
sistemas sostenibles, y cómo promoverla: I + D e informar a la sociedad. Se hicieron dos mesas redondas: Beneficios e 
inconvenientes de aumentar la diversificación de los sistemas de alimentos “Impactos al diversificar”; y ¿Qué hay que 
mejorar para conseguir el objetivo de incrementar la diversidad en los sistemas? Oportunidades, riesgos e intercambio 
de experiencias. Entre las conclusiones principales destacan: Nuevos modelos de negocio, adaptación a escala local, 
defensa frente a noticias falsas, desarrollo de nuevas tecnologías, cooperación con la industria, y que la diversidad 
necesita flexibilidad, por lo que es necesario el cambio en las legislaciones. 
 
Más información: https://scar-europe.org/index.php/food-events  
 

 Taller del 5º Ejercicio de Prospectiva del SCAR, Bruselas, 13-14 de mayo de 2019.  
 El INIA participó en el taller del 5º ejercicio de prospectiva del Comité Permanente de Investigación Agraria (SCAR). El 
taller organizado por el grupo de trabajo de prospectiva de SCAR y financiado por CASA, tenía como objetivo la 
identificación de  las principales áreas a tener en cuenta en el ejercicio de prospectiva partiendo de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, los retos globales y los planetary Boundaries. Se pretendía identificar megatendencias, 
tendencias, escenarios futuros, herramientas y posibles desarrollos disruptivos en los “recursos naturales y los sistemas 
alimentarios”. Este 5º ejercicio de prospectiva lleva como título “Natural resources and food systems: Transitions towards 
a “safe and just” operating space”. El taller se estructuró en tres grupos que analizaron los siguientes aspectos: 

- Como alcanzar un 100% de circularidad en los sistemas alimentarios en el 2050 (factores, puntos de transición, 
herramientas, objetivos, dificultades y obstáculos)  

- Volver al nivel de biodiversidad que había en el 2000 en la UE incluyendo la diversidad en la sociedad.  
- Dietas sanas para todos en la UE. Sistemas de producción necesarios y comportamientos para alcanzarlas.  

 
Se publicará un informe con el resultado de este taller y se han programado 3 talleres más en julio, octubre y febrero. 
En marzo de 2020 se finalizará la segunda fase del ejercicio de prospectiva y en abril de 2020 se hará disponible el 
borrador de informe al Comité Director de SCAR.  
 

 86º Reunión del Comité Director del SCAR (SCAR Steering Group), Bruselas, 15 de mayo de 2019.  
El INIA ostenta la representación de España en el Comité Permanente de Investigación Agraria, el Comité Director es el 
órgano de este comité permanente que proporciona apoyo estratégico  a la Comisión Europea y a los Estados Miembros 
en la política de I+D agraria, alimentaria y forestal. En esta reunión se presentaron las actividades de los siguientes grupos 
estratégicos de SCAR: Sistemas Alimentarios; Recursos forestales; Bioeconomía, y ARCH (European Agricultural Research 
towards greater impact on global CHallenges). De todos ellos se presentaron los términos de referencia para renovar los 
mandatos en la reunión plenaria de SCAR que tendrá lugar en Junio. Se discutió el papel de SCAR como grupo estratégico 
en el nuevo horizonte Europa, para lo que se ha organizado una conferencia el 12 de junio, se acordó el orden del día de 
la conferencia y su estructura así como los temas a presentar.  
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Reuniones internacionales con participación del INIA 
 

 
 Reunión del Comité de Gestión de la EJP “Una Sola Salud” (OHEJP), París, 9 de mayo de 2019. 

Esta reunión tuvo lugar en la Agencia Francesa de Seguridad Alimentaria, del Medioambiente y del Trabajo (ANSES), y 
se trata de la primera reunión del Comité de Gestión desde el arranque de OHEJP. En ella se repasaron las actividades 
desarrolladas por los distintos paquetes de trabajo, así como su impacto y las líneas de trabajo para los próximos años. 
Se expusieron también (como ejemplo) los resultados e impactos de algunos de los proyectos de investigación y 
proyectos integrativos financiados en la primera convocatoria. 
Se encuentran en evaluación los proyectos presentados en segunda convocatoria, cuya selección definitiva se realizará 
en septiembre. También se encuentra en su fase final la valoración de las becas presentadas en segunda convocatoria. 
En la reunión se presentó la iniciativa  dirigida a los facilitar el intercambio de información a través de una “base de datos 
compartidos” (WP4) (abierto a la participación de todos de los socios). 
Asimismo se inició el análisis de la futura estrategia de OHEJP de cara al próximo programa marco Horizonte Europa. 
 
Página web: https://onehealthejp.eu/  
 

 Reunión del Grupo Gestor de la Red Euphresco (NMG), París, 14 de mayo de 2019. 
El INIA como integrante español del grupo gestor de la red (NMG), participó en la toma de decisiones sobre la renovación 
del grupo NMG (en el que INIA se postuló para continuar), las próximas actividades de difusión, la evaluación del impacto 
de la red y la preparación de la reunión del órgano de gobierno el septiembre próximo. Además, el 26 de septiembre se 
ha organizado un coloquio EPPO/Euphresco titulado: "Plant Health at the Age of Metagenomics" al que ha sido invitado 
un investigador del Departamento de Protección Vegetal del INIA, y cuya preinscripción está ya abierta. 
  
Página web de Euphresco: https://www.euphresco.net/  
 
 

 Reunión del Comité de Gobierno de la FACCE-JPI, Bucarest, 23-24 de mayo de 2019. 
Los días 23-24 de mayo tuvo  lugar en Bucarest, bajo la presidencia Rumana del consejo de Europa, la reunión del Comité 
de Gobierno de la Iniciativa europea de Programación Conjunta sobre Agricultura, Seguridad Alimentaria y Cambio 
Climático (FACCE-JPI) en la que INIA representa a España. Los principales temas que se consideraron durante la reunión 
fueron la sostenibilidad de FACCE en el periodo transitorio hasta que comience el nuevo Programa Horizonte Europa, la 
nueva gobernanza de la iniciativa y la comunicación y valorización de la JPI FACCE. Es de destacar el debate que se 
mantuvo sobre las misiones y los partenariados (partnerships) en el futuro Horizonte Europa y como FACCE y los Estados 
Miembros pueden tener presencia en los mismos. La próxima reunión del Comité de Gobierno tendrá lugar en el mes 
de noviembre en Madrid y será organizada por INIA. 
 
Página web de FACCE-JPI: https://faccejpi.net/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacto Newsletter: Elena Rodríguez Valín (rodriguez.elena@inia.es), Subdirección General de Prospectiva y 
Coordinación de Programas del INIA.  
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