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ERA-NETS cofinanciadas con participación INIA y próximo lanzamiento de sus convocatorias.
SUSFOOD2, reunión preparatoria 15-16 de septiembre 2016, Berlín (Alemania). Su objetivo general es
reforzar la cooperación en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), para desarrollar sistemas
alimentarios (desde la producción al consumo) más sostenibles, resilientes y seguros en Europa. El
presupuesto total aproximado de esta convocatoria es de 15M€. El consorcio cuenta con la participación
de 25 agencias financiadoras de 16 países de la Unión Europea (UE) y asociados. El lanzamiento de la
convocatoria está previsto en enero de 2017.
https://www.susfood-era.net/susfood2
CoreOrganic, reunión preparatoria 17-20 de octubre 2016, Bucarest (Rumanía). Su objetivo general es
reforzar la cooperación en I+D+i para desarrollar sistemas alimentarios más sostenibles y favorecer el
crecimiento del sector de producción ecológica en Europa. El consorcio cuenta con la participación de 25
agencias financiadoras de 19 países de la UE y asociados, y su presupuesto aproximado es de 16M€. El
lanzamiento de la convocatoria está previsto en enero de 2017.
https://www.era-learn.eu/network-information/networks/core-organic-cofund
LEAP-AGRI, reunión preparatoria 8-9 de junio 2016, La Haya (Holanda). Su actividad está centrada en
colaboración en investigación en las áreas de seguridad alimentaria, nutrición y agricultura sostenible entre
la Unión Europea y África. Este proyecto está planteado como un instrumento para dar respuesta a algunos
objetivos definidos en la Acción de Coordinación y Apoyo (CSA) PROIntensAfrica donde participa el INIA
desde 2015. El presupuesto aproximado es de 28M€ y el lanzamiento de la convocatoria está previsto en
enero de 2017.
https://www.era-learn.eu/network-information/networks/leap-agri-under-preparation
SUSCROP, reunión preparatoria 2 de noviembre 2016, Bruselas (Bélgica). Su objetivo general es reforzar
la cooperación en I+D+i, en producción sostenible de cultivos, incluyendo áreas como el fito-mejoramiento,
el reciclaje de nutrientes y las interacciones suelo-planta -atmósfera, la salud y protección de las plantas,
las prácticas de gestión y el valor añadido de los productos agrícolas. Se prevé que esta ERA-NET CoFund se
apruebe en el primer semestre de 2017, y que el lanzamiento de la convocatoria se haga en el verano de
2017.
https://www.faccejpi.com/Research-Themes-and-Achievements/Sustainable-intensification-ofagriculture/SusCrop

Selección de Proyectos de convocatorias de ERA-NETS:
SusAn, reuniones del Comité de Gestión 29-30 de junio en Bruselas (Bélgica) y 24 de noviembre de 2016
en París (Francia). La primera convocatoria de propuestas de SuSAn se lanzó en enero y tuvo un
presupuesto total de unos 16 M €. En la reunión de junio, se seleccionaron las propuestas que pasaron la
primera fase de evaluación. De las 54 pre-propuestas elegibles, 29 han pasado a la segunda fase. En la
reunión de noviembre se realizó la selección final de proyectos, cuyos resultados se comunicarán en
diciembre. El INIA financia esta convocatoria con 300.000€. http://www.era-susan.eu/
SUMFOREST, 7ª reunión del Comité de Gestión y 4ª Reunión del Comité de Gobierno el 26-28 de
septiembre de 2016 en Bonn (Alemania). En esta reunión se procedió a realizar la selección de proyectos
de la convocatoria internacional de la ERA-NET. También se revisaron las actividades realizadas, se
identificaron nuevas actividades y se establecieron los plazos para su implementación.
https://www.sumforest.org/

ARIMNet2. Governing Board 26-28 de octubre de 2016, Roma (Italia). En esta reunión se realizó la
selección de proyectos de la convocatoria 2016 en la que el INIA participa con 200.000 €. Los proyectos
seleccionados serán comunicados próximamente. http://www.arimnet-call.eu/
Reunión del Panel de Expertos Independientes para la evaluación técnica de las propuestas finales de la
Segunda Convocatoria de la ERA-NET C-IPM (2016). 30 de noviembre de 2016. Bruselas (Bélgica). El INIA
como Call Secretariat de C-IPM ha organizado y coordinado esta reunión en la Oficina de Proyectos
Europeos (OPEINIA). El evento ha reunido a 14 expertos evaluadores en materia de control integrado de
plagas de distintas nacionales europeas con objeto de discutir y consensuar los resultados de la evaluación
técnica de las distintas propuestas de proyecto presentadas a esta convocatoria. http://c-ipm.org/calls/

Authent-Net, reunión de lanzamiento 7-8 de abril de 2016 en Praga (República Checa) y el 7 de octubre
de 2016 en Dublín (Irlanda) http://www.authent-net.eu/. Authent-Net es una acción de apoyo europea
(CSA) coordinada por DEFRA (Reino Unido), cuyo objetivo es establecer una red sostenible para el control
de la autenticidad en los alimentos, eliminando las duplicidades de investigación y con la consiguiente
reducción de la inversión y esfuerzo necesarios para el control del fraude alimentario en Europa. La reunión
de lanzamiento fue en abril, y en octubre se revisó el trabajo hecho en los primeros meses, que consistía
en revisar la situación actual de los países participantes en este aspecto y la de tres productos seleccionados
(aceite de oliva, productos cárnicos y productos de la pesca). También se trató de atraer nuevos socios, con
el objetivo de crear una ERA-NET cofinanciada tras la finalización de la acción en 2018. El consorcio cuenta
con 19 socios de 12 países. Por parte de España, participan INIA y CSIC.
Conferencia Internacional sobre Sistemas de Conocimiento e Innovación Agrícola (AKIS), 12-13 de octubre
de 2016, Antalya (Turquía). http://arimnet2.net/index.php/agenda/12-arimnet2-internationalconference-on-agricultural-knowledge-and-innovation-systems-akis-in-the-mediterranean/event_details.
En el marco del grupo de trabajo 5 “De la Investigación a la Innovación” se organizó la Conferencia AKIS
“Agricultural Knowledge and Innovation Systems” en Antalya (Turquía). Ésta ha reunido a más de 60
participantes de la región mediterránea (agricultores, empresas agrarias, agencias financiadoras,
investigadores, ONG, etc.) para tratar temas sobre investigación e innovación agrícola transnacional.
The Bratislava Bioeconomy conference (BBEC 2016), 17 de octubre de 2016, Bratislava (Eslovaquia).
http://www.bioeconomybratislava2016.eu/. La Conferencia con el lema "El papel de las Regiones en la
Bioeconomía Europea" fue organizada bajo la dirección de la Presidencia Eslovaca del Consejo de la UE. El
objetivo general fue crear conciencia en las regiones (Estados, Comarcas, Provincias, etc.) de la UE sobre la
necesidad de una estrategia en Bioeconomía, poniendo énfasis particular en los países de Europa Central y
Oriental.
SCAR (Standing Committee on Agricultural Research) Reunión Plenaria, 23 de junio de 2016, Bruselas
(Bélgica). http://ec.europa.eu/research/scar/index.cfm?pg=home. El objetivo de estas reuniones es
comunicar y discutir medidas, actividades y acuerdos entre los representantes con poder de decisión de los
distintos Estados Miembros al respecto de áreas estratégicas del Reto 2. Se presentaron todas las
conexiones de la estrategia de la bioeconomía: energías, uso de la tierra, agricultura, océanos,
bioproductos, biomasa y otras, y se revisó el plan de acción general. Además, se habló de: (i) Sistema de
Alimentación Sostenible; (ii) Conexiones entre las Acciones de programación conjunta (JPI) y las ERA-NETS
clave; (iii) Digitalización de los sistemas, investigación y como conectar con la sociedad.
A destacar como actividades del SCAR: Reunión del Steering-Work-Group el 21 septiembre de 2016, en
Bruselas (Bélgica), para preparar la reunión del plenario de 6 de diciembre, y reuniones de los siguientes
Grupos: Grupo Estratégico de Investigación Forestal e Innovación (el 29 de septiembre en Bonn,
Alemania), Grupo colaborativo de salud y bienestar animal (16-17 de noviembre en Londres, Reino Unido),
y del nuevo Grupo Estratégico sobre sistemas alimentarios (el 3 de Octubre en Bruselas, Bélgica).

