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   ACTIVIDADES INTERNACIONALES 

   

1 de octubre de 2019  
 
 
Reuniones internacionales con participación del INIA 
 

 FONTAGRO XI Reunión Extraordinaria del Consejo Directivo (CD), Santo Domingo (República Dominicana), 13 

de junio de 2019    
La Directora del INIA asistió a esta reunión, dentro del XIV Taller Anual de Seguimiento Técnico de Proyectos.  En dicho 
CD se aprobó la financiación de una nueva iniciativa de proyecto consensuado “Plataforma de colaboración para el uso 
de nuevas tecnologías en la gestión del agua para la agricultura 2030” que cuenta con la participación del  INIA  y del 
CSIC. 
La necesidad de producir más alimentos para una población creciente, el aumento en la competencia por el uso de los 
recursos hídricos entre los sectores económicos, así como los efectos del cambio climático sobre la agricultura, suponen 
un futuro con mayores restricciones en la disponibilidad de agua en los países de Latinoamérica y el Caribe. 
El proyecto propone una modernización de las metodologías y de las herramientas tecnológicas para el manejo de los 
recursos hídricos. El aumento en la eficiencia en el uso del agua a través de una correcta estimación de las necesidades 
de riego de los cultivos es uno de los ejes prioritarios de la iniciativa.  
Más información: https://www.fontagro.org/es/  
 

 Seminario Internacional de Cambio Climático y Seguridad Alimentaria, Buenos Aires (Argentina), 4 de julio 
de 2019  

Este Seminario, titulado «Desafíos y oportunidades para la agricultura regional» tuvo lugar en el Centro Cultural de la 
Ciencia de Buenos Aires. El Seminario, organizado conjuntamente por la Secretaria de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, la Secretaria de Agroindustria, el Ministerio de Producción y Trabajo de Argentina, el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la Red GPS (Grupo de Países Productores del Sur), ha tenido 
como objetivo general canalizar el aporte de la agricultura a la mitigación del cambio climático y la contribución de los 
países del Cono Sur de América en la mejora del balance neto de carbono en los suelos. El Seminario ha constado de 
cuatro paneles en los que se ha discutido sobre agricultura y cambio climático,  aporte de la actividad agropecuaria al 
secuestro de carbono con especial énfasis en la situación en la región Sur, el balance de carbono en el suelo, y cambio 
climático, seguridad alimentaria y comercio. El objetivo del panel 3 fue conocer las metodologías y trabajos que están 
desarrollando las instituciones globales y de la Argentina para monitorizar la dinámica del carbono en el suelo. La 
coordinadora científica de la Iniciativa 4p1000, investigadora del INIA, intervino en el este panel, dando una visión de lo 
que es esta Iniciativa.  
Los videos de las intervenciones y las presentaciones se pueden consultar en el link: 
http://cambioclimaticoyagricultura.com.ar/#video 

 

 11ª Reunión del Grupo GRA de Investigación en Ganadería (LRG), Foz de Iguazú (Brasil), 9-10 de agosto de 
2019 

Esta reunión anual del Grupo de Investigación en Ganadería (LRG) de la Alianza Global de Investigación para la reducción 
de emisiones de gases de efecto invernadero en Agricultura (GRA), tuvo lugar en el marco de la 7ª Conferencia sobre 
Gases de Efecto Invernadero en Producción Animal (GGAA). El encuentro contó con la participación de más de 40 
asistentes de 26 países y organizaciones asociadas. El INIA apoyó la participación española a través de la “Plataforma de 
investigación en cambio climático en agricultura” impulsada por este organismo. 
En el transcurso de las jornadas, se discutió sobre el papel de la ganadería en la mitigación de emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) y la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios, destacándose la necesidad de compromiso 
por parte de todos los actores involucrados, de estrechar los vínculos de la investigación con las políticas 
medioambientales y de poner en valor los avances que ha hecho el sector para mejorar su eficiencia, reduciendo las 
emisiones por unidad de producto generado. Asimismo se subrayó la importancia de la colaboración internacional para 
buscar soluciones comunes y progresar en la elaboración de inventarios de emisiones. 
Las presentaciones de la reunión pueden consultarse en el siguiente enlace: 
https://globalresearchalliance.org/library/livestock-research-group-meeting-foz-do-igaussu-august-2019/  
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Reuniones de ERA-NETs y Redes Europeas 
 

 Taller de valorización de la ERANET FACCE SURPLUS, Gante (Bélgica), 11-12 de septiembre de 2019 
FACCE SURPLUS (agricultura sostenible y resiliente para sistemas alimentarios y no alimentarios) tiene como objetivo 
mejorar la colaboración en todo el Espacio Europeo de Investigación de los distintos sistemas de producción y 
transformación de biomasa alimentaria y no alimentaria, incluidas las biorrefinerias. Es una ERA-NET Cofund, integrada 
por la Comisión Europea y una asociación de 15 países en el marco de la Iniciativa de Programación Conjunta sobre 
Agricultura, Seguridad Alimentaria y Cambio Climático (FACCE-JPI). 
FACCE SURPLUS ha organizado un taller de valorización a continuación de las reuniones de la ERANET SusCrop sobre 
"Métodos de evaluación de sostenibilidad y resiliencia" y "Recopilación de datos y armonización" 
Este taller piloto de valorización ha sido enfocado al intercambio entre diferentes actores relacionados con el tema, y ha 
consistido en la formación de pequeños grupos de trabajo sobre temas específicos. Las partes interesadas han 
representado diferentes ámbitos (gobierno / política, agricultura, economía), y han participado en el taller trabajando 
en pequeños grupos con los investigadores, creando un debate sobre cómo dar forma a los resultados / información 
disponibles con una perspectiva para la valorización en sus diferentes formas. 
La Coordinadora Científica de la Secretaría de la Iniciativa 4p1000, investigadora del INIA, contribuyó en este taller dando 
a los científicos la oportunidad de conocer y discutir sobre la Iniciativa 4p1000. 
 
 

 Reuniones del Grupo Gestor (NMG) y del Comité de Gobierno (GB) de la Red Euphresco, París, 24 y 25 de 
septiembre de 2019 

La Red Europea de Investigación en patología vegetal (Euphresco) celebró su reunión anual del NMG en la sede de la 
EPPO (Organización Europea y Mediterránea para la Protección de las Plantas) en París. Al comienzo de la reunión, los 
representantes del grupo, entre los que se encontraba el INIA, intercambiaron sus experiencias sobre la participación en 
los proyectos de Euphresco y las opiniones recabadas entre los científicos participantes en los mismos. Todos consideran 
positiva la participación en los proyectos, si bien las dificultades de financiación son una limitación para la participación. 
También se trataron otros temas como publicaciones, actividades de difusión, evaluación del impacto de la red y 
próximas actividades. En la reunión del GB (celebrada en la sede de la UNESCO), además de discutir sobre los temas 
anteriores, se votó la renovación del grupo NMG, en el que INIA se presentaba como candidato, junto con los 
representantes de Austria, Reino Unido, Canadá, Bélgica, Holanda, Italia y Francia. Además, se expusieron las principales 
actividades realizadas en la Red durante el año, el estado de cuentas, y se decidió lanzar una nueva convocatoria de 
proyectos para 2020. 
Página web de Euphresco: https://www.euphresco.net/  
 
 
Encuentros organizados por el INIA 
 

 Encuentro INIA- Colegio de Postgraduados Méjico, Madrid, 9 de septiembre de 2019 
El encuentro tuvo lugar en la sede central del INIA entre representantes de este organismo y del Colegio de 
Postgraduados de Méjico (Secretaría de Estado Agricultura y Desarrollo Rural). La visita, propiciada por la Oficina 
Permanente para Europa del IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura), se enmarca en un 
proyecto de desarrollo de los sectores ovino y caprino, puesto en marcha por la Secretaría de Estado de Agricultura y 
Desarrollo Rural de Méjico. 
El objetivo del encuentro ha sido  fomentar las interacciones y colaboraciones entre las dos instituciones, principalmente 
a través del programa de formación que impulsa el Colegio de Postgraduados, financiado por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología de Méjico (CONACYT). En  la reunión han participado representantes de la Subdirección General de 
Prospectiva y Coordinación de Programas (SGPCP) y de los Departamentos de Reproducción Animal, Genética Animal, 
Tecnología de los Alimentos y del CISA. 
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Reuniones del SCAR (Comité Permanente sobre Investigación Agraria) 
 

 11ª reunión del Grupo Estratégico del SCAR sobre Sistemas Alimentarios (SCAR FS SWG), y Taller sobre 
European partnership “Safe and sustainable food systems for people, planet and climate”, Bruselas, 18 de 
septiembre de 2019  

Ambas reuniones se celebraron en la sede de la Comisión europea en Bruselas. En la reunión del SCAR se presentó la 
iniciativa BIOEAST y el 5º ejercicio de Prospectiva “Natural Resources and Food Systems, transitions towards a safe and 
just operating space”. Se recalcó la gran interacción existente entre los grupos SCAR. Otros temas tratados en la reunión 
fueron el de la diversificación de los sistemas alimentarios y el del nuevo mandato del grupo y los términos de referencia. 
A continuación se celebró un taller sobre la nueva colaboración “partnership” europea sobre sistemas alimentarios 
sostenibles. En este taller los participantes se repartieron en grupos de trabajo para debatir sobre los desafíos a resolver, 
impacto esperado, tipo de colaboración preferente (pública/pública-pública/privada) y socios que deberían estar 
implicados. Entre las principales conclusiones de la reunión, cabe destacar que la producción forestal y la producción 
animal se consideran muy relevantes en los próximos años para la sostenibilidad de los sistemas alimentarios y se 
apoyarán en las próximas iniciativas de la I+D+i europea. 
Más información: https://scar-europe.org/index.php/food-events  
 
Otra información de interés 
 

 Cursos INTERCOONECTA 
EL INIA organiza los siguientes cursos en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID), en el marco del Plan de Transferencia, Intercambio y Gestión de Conocimiento para el Desarrollo de 
la Cooperación Española en América Latina y el Caribe (INTERCOONECTA): 
1. Curso: “Nutrición Vegetal”, a celebrarse en el Centro de Formación de la Cooperación Española de Montevideo 
(Uruguay), del 14 al 18 de octubre de 2019 
2. Curso: “Tecnología de Productos Forestales”, a celebrarse en el Centro de Formación de la Cooperación Española de 
La Antigua (Guatemala), del 11 al 15 de noviembre de 2019 
Más información: http://intercoonecta.aecid.es/intercoonecta  
 

 XVIII Encuentro del Sistema de los INIA de Iberoamérica en Pamplona, Navarra 21-23 de octubre de 2019 
El INIA de España organiza, como lo viene haciendo desde el 2002, el Encuentro anual de la Red de los INIA de 
Iberoamérica. En esta ocasión, es el INTIA de Navarra el organismo anfitrión y  el tema principal es: “Big data y 
herramientas de digitalización”.  Dicha reunión de alto nivel, contará con la participación de Los presidentes y directores 
de organismos de investigación agraria de Iberoamérica (21 países componen la Red de los INIA), representantes de 
comunidades autónomas y de organismos internacionales además de expertos invitados. 
  

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