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  “Newsletter” 
   ACTIVIDADES INTERNACIONALES 

   

20 de diciembre de 2019  
 
Talleres internacionales con participación del INIA 
 

 Taller sobre Tecnologías de Bioeconomía y sus Posibilidades para  la Agricultura Familiar en América Latina y el 
Caribe. San José (Costa Rica) 5 y 6 de noviembre de 2019. 

Organizado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). La reunión de dos días de duración 
tuvo como objetivo general impulsar el aprovechamiento de residuos, desechos y desperdicios de las actividades 
agropecuarias y agroindustriales para aumentar ingresos en la agricultura familiar. De esta manera, el IICA impulsa el 
uso de prácticas productivo-comerciales en las cadenas de valor agro-alimentarias para su implementación en la región 
América Latina y el Caribe (ALC), sobre todo con un enfoque a pequeños productores y familias. 
La reunión contó con la participación de especialistas de los institutos nacionales de investigación agrícola de Argentina, 
Costa Rica, España, Honduras, Nicaragua, Panamá y Paraguay, además del Centro de Biotecnología de Sistemas de la 
Fundación Fraunhofer en Chile. Todos ellos delegados del Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria (FONTAGRO), un 
fondo que es patrocinado por IICA y el Banco Interamericano de Desarrollo.  
El enfoque de trabajo fue la identificación de oportunidades para la agricultura familiar en América Latina y el Caribe en 
relación con tecnologías de bioeconomía y sus posibilidades de aprovechamiento de los residuos. Se discutieron los 
factores que favorecen la implementación de tecnologías para que pequeños productores den valor a los residuos de 
sus actividades. Por ejemplo, gestionando los desechos eficientemente y generando dividendos con base en grandes 
volúmenes de biomasa desperdiciada. En este sentido, se reconocen las enormes posibilidades tecnológicas que ofrece 
la bioeconomía para dar un uso eficiente a las grandes cantidades de residuos que se generan en los campos agrícolas. 
Esta tarea involucra un esfuerzo entre productores primarios, investigadores, organismos públicos y empresas. 
 
Más información: https://www.iica.int/es  

 
 Taller conjunto FACCE- ERA-NET SusAn “Breeding for GHG mitigation”. Bruselas, 21 de noviembre de 2019. 
Este taller, titulado: “Joint Exploratory Workshop on Application on Phenotyping/Genotyping and Novel Breeding 
Techniques for adaptation and mitigation to Climate Change in the livestock sector” fue organizado conjuntamente por 
la iniciativa europea en Agricultura, Seguridad Alimentaria y Cambio climático (FACCE-JPI) y la ERA-NET SusAn, y 
coordinado por el INIA. Este evento reunió a 36 participantes de 14 países representando el sector. Sus objetivos eran 
evaluar la situación actual de las nuevas técnicas fenotípicas/genotípicas en el sector ganadero relativas a la adaptación 
y mitigación del cambio climático e identificar las principales prioridades de investigación. 
Se realizaron presentaciones por parte de expertos, representantes del sector y de la Comisión Europea. A continuación 
se organizaron grupos en los que se debatió sobre las principales necesidades de investigación, sectores implicados y 
sus desafíos, así como el papel que pueden desempeñar FACCE y SusAn. Los resultados del taller serán incluidos en el 
plan de implementación de FACCE-JPI y contribuirán a la Agenda Estratégica de SusAn.  
 
Reuniones de ERA-NETs 

 

 Reunión del Consorcio de la ERA-NET SusAn, Bonn (Alemania) 19-20 de noviembre de 2019. 
Esta fue la reunión anual del consorcio de la ERA-NET sobre producción animal sostenible, coordinada por BLE 
(Alemania), en la que se repasaron las principales actividades de los distintos paquetes de trabajo (WP) durante el año. 
Como aspectos a destacar, dentro del WP4 (seguimiento de los proyectos financiados), liderado por el INIA, se 
presentaron los principales resultados del informe que se entregó a la Comisión en Septiembre de 2019 (“D 1.4: Mid-
term monitoring reports from Funded Projects”) que incluye el análisis de la encuesta enviada a los participantes en los 
proyectos y los resultados de los proyectos a mitad de su ejecución. El INIA continuará con el seguimiento de los 
proyectos hasta su finalización, que está prevista entre febrero y septiembre de 2020, y coordinará la evaluación de los 
mismos.  
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En la reunión también se presentaron las actividades de comunicación, que incluyen la publicación de Newsletters 
periódicas, y la organización del seminario final de los proyectos, y se fundamentó una propuesta para la realización de 
dicho seminario en Bélgica en noviembre de 2020. Entre las actividades adicionales para el próximo año, se está 
preparando  un seminario sobre investigadores noveles (Early Career Scientists Workshop), previsto para primavera de 
2020. También se está elaborando la Agenda Estratégica, cuyo borrador final tiene que entregarse a finales de 2020. 
Finalmente, se puso al día a los socios sobre aspectos financieros y de gestión, y se trató el futuro de la ERA-NET dentro 
del Programa Horizonte Europa (HE). En este sentido, se planteó la posibilidad de pedir la prolongación de un año de la 
ERA-NET para facilitar la implementación de la Agenda Estratégica. 
Más información: https://era-susan.eu/  
Newsletter de diciembre, 2019: https://mailchi.mp/a8553a6c16a3/newsletter-susan-december-2019  
 

 Celebración del 15º aniversario de la ERA-NET Core Organic cofund, Bonn (Alemania) 10 de diciembre de 2019. 
La ERA-NET Core Organic, coordinada por ICROFS (Dinamarca), trata de fomentar la investigación transnacional sobre 
alimentación y agricultura orgánica. Comenzó su funcionamiento en 2004 dentro del programa Europeo FP6 como Core 
Organic I (CO I), hasta 2010, seguida por CO II (2010 a 2014) en FP7, y CO Plus (2013 a 2018) y CO cofund (2016 a 2021) 
ya con el programa H2020. Desde sus inicios, el consorcio pasó de estar constituido por 13 socios de 11 países a 27 
socios de 19 países. La coordinadora destacó la contribución de la ERA-NET durante estos 15 años, en los que se han 
financiado 45 proyectos con un total de 48 M euros y destacó también su papel de colaboración con la base de datos 
“Organic Eprints” (https://www.orgprints.org/).  
Durante el evento hubo presentaciones de distintos expertos y representantes de la Comisión Europea. Además se 
organizó un taller temático en el que los asistentes se repartieron en grupos y se debatió sobre distintos temas: 
Agricultura sostenible y sistemas de alimentación, Biodiversidad y cambio climático, Innovación y Digitalización, y 
Cooperación transnacional y redes público-públicas (P2P). 
Para terminar se comunicaron los premios a los mejores proyectos, elegidos mediante votación entre los socios y según 
criterios de calidad definidos previamente. Los proyectos ganadores fueron Tilman (Integrating reduced tillage and 
green manures in organic cropping systems) y Fertilcrop (Fertility building management measures in organic cropping 
systems). El premio consistió en sufragar a los coordinadores los gastos para la asistencia al Congreso Mundial de 
Agricultura Orgánica en 2020, que se celebrará en Rennes, Francia. 
Más información en: https://www.coreorganic.org/  
 

 Reunión del “Governing Board” de la ERA-NET Core Organic cofund, Bonn (Alemania) 11 de diciembre de 2019. 
Tras la celebración del 15 aniversario de la ERA-NET Core Organic, se realizó la reunión del grupo de Gobernanza, en la 
que se puso al día a los socios sobre las actividades de los paquetes de trabajo, estado de cuentas, y se debatió sobre el 
futuro de la ERA-NET en el futro Programa HE. Entre las opciones contempladas se incluían las de incorporarse al nuevo 
“partnership” de agroecología, presentarse a una propuesta de Acción de Cooperación y Apoyo (CSA) o continuar de 
forma auto sostenible. 
Entre las actividades previstas para 2020 también se propone realizar alguna actividad ligada al Congreso Mundial de 
Agricultura Orgánica que se celebrará del 21 al 27 de septiembre de 2020 en Rennes, Francia. 
 

 Reunión del Consorcio de la ERA-NET SusCrop, Bonn (Alemania) 12-13 de diciembre de 2019. 
La ERA-NET SusCrop, sobre producción agrícola sostenible, coordinada por Jülich (Alemania), tuvo su reunión anual el 
12 y 13 de diciembre en Bonn, para informar a los socios sobre el estado de cuentas y las actividades realizadas en el 
año 2019. Entre estas, se presentó el resumen del seminario de lanzamiento de proyectos, realizado en Ghent (Bélgica) 
del 9 al 11 de septiembre, en el que se presentaron los 13 proyectos seleccionados para financiación, de los que 6 
cuentan con socios españoles. A continuación del seminario se realizaron tres talleres: uno sobre comunicación de 
impacto, otro sobre métodos de evaluación de la sostenibilidad y resiliencia y otro sobre recogida de datos. 
Entre las actividades previstas para 2020, se está preparando una segunda convocatoria de proyectos, que se publicará 
en los primeros meses del año. También se prevé celebrar el seminario de mitad de los proyectos en la Universidad de 
Aarhus (Dinamarca) en septiembre de 2020 y la reunión del consorcio en octubre (localización por definir). 
 
Más información en: https://www.suscrop.eu/about-suscrop  
 
 
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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