EVENTO SOBRE LAS MISIONES EN HORIZONTE EUROPA:
DISEÑO E IMPACTO POR Y PARA LA SOCIEDAD ESPAÑOLA

12 de diciembre 2019

Organizado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y por el Ministerio para la Transición
Ecológica, en el marco de la COP25 celebrada en IFEMA-Madrid. El propósito general de este
acontecimiento fue informar sobre el próximo Programa Marco Europeo de Ciencia y Tecnología,
Horizonte Europa, y debatir sobre una parte novedosa del mismo: las Misiones. Una de esas 5 misiones se
denomina “Salud del Suelo y Alimentos” y es aquí donde INIA participa más directamente dentro del grupo
de representantes nacionales en el Comité Estratégico de Horizonte Europa para Misiones.
El evento tuvo una introducción general a cargo de la Comisión Europea (Neville Reeve, Unidad A4),
seguida de una apertura institucional con debate a cargo de Pedro Duque, Ministro de Ciencia, Innovación
y Universidades, y Lina Gálvez, Vicepresidenta de la Comisión de Industria, Investigación y Energía del
Parlamento Europeo (ITRE).
Las reuniones específicas sobre las Misiones se celebraron en dos partes: (i) una inicial con exposición del
estado actual en la definición del área estratégica, los objetivos prioritarios y los aspectos transversales en
el diseño para cada una de las Misiones y (ii) una final a modo de sesión de trabajo interactivo para codiseñar la Misión “Salud del Suelo y Alimentos” con los representantes de la Comisión Europea, con los
expertos de los Consejos y Asamblea de la Misión y con los representantes españoles en el Comité
Estratégico de Horizonte Europa y entidades participantes.
El objetivo específico para el que INIA trabaja, por delegación del Ministerio y formando parte del Comité
Estratégico de Horizonte Europa, es identificar intereses respecto a la Misión “Salud del Suelo y
Alimentos”, como por ejemplo ámbitos de actuación; desafíos y retos; acciones a desarrollar; instrumentos
en Horizonte Europa; innovaciones necesarias y mecanismos para conseguir sinergias entre distintas
Misiones.
Más información: https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/mission-area-soilhealth-and-food_en
https://www.youtube.com/watch?v=oJF_GTmrJGI&feature=youtu.be
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