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Reuniones del SCAR (Standing Committee on Agricultural Research):
 80th SCAR-Steering-Group Meeting, Bruselas, Bélgica, 31 de enero 2018
En esta reunión se trataron diversos temas generales en relación a la función de asesoramiento agrario que lleva a cabo el
grupo SCAR ( https://scar-europe.org/ ): (i) Revisión de la estrategia en Bioeconomía; (ii) La próxima conferencia AgriResearch a celebrarse el 2-3 de mayo en Bruselas; (iii) La conferencia sobre FOOD2030 a celebrarse el 14-15 de junio en
Plovdiv-Bulgaria; (iv) Novedades sobre el Foro Internacional de Bioeconomía; (v) Desarrollos del 5º Ejercicio de prospectiva;
(vi) ERA-NETS del programa actual de trabajo Horizonte 2020; (vii) Consideraciones para el próximo Programa Marco FP9.


11th PC-SCAR Taller del EJP (European Joint Programme) de suelos para agricultura (EJP-Soil), Bruselas, Bélgica, 31
de enero 2018
Se trata de una reunión para expresión e intercambio de opiniones entre miembros del Programme Committee del Reto
Social 2 - Horizonte 2020 y miembros de SCAR. La FACCE-JPI, la Universidad de Wageningen (Países Bajos) y el INRA (Francia)
mostraron su disposición para facilitar la propuesta EJP-Soil. La mayoría de las instituciones asistentes expresaron su interés
en participar en esta EJP, entre ellas el CSIC (España).
Más información: https://www.era-learn.eu/public-to-public-partnerships/european-joint-programme-cofund-ejp-cofund

Otras reuniones Internacionales con participación del INIA:
 Reunión de inicio del Programa Conjunto Europeo “Una Sola Salud”(EJP “One Health”), París, 29-30 de enero
Los días 30 y 31 de enero tuvo lugar en París el encuentro de presentación y comienzo del Programa “Una Sola Salud”. El
objetivo de esta acción, cofinanciada en el marco del Programa Horizonte 2020 de la Unión Europea, es crear una red
dirigida a la prevención y control de las zoonosis, con especial atención a las zoonosis vehiculadas por los alimentos, a las
resistencias antimicrobianas y a las amenazas emergentes. Se trata de una aproximación integral e interdisciplinar al
concepto “Una sola Salud”, desde las perspectivas de la salud pública, sanidad animal, seguridad alimentaria y
medioambiente.
En el encuentro participaron más de 150 representantes de las 41 instituciones de 19 países que forman parte de la
iniciativa. A lo largo de las dos jornadas se expusieron las actividades de los distintos paquetes de trabajo, que contemplan,
además de la investigación, actuaciones de información, educación, formación y transferencia. Asimismo, se presentaron
los 11 proyectos de investigación y 2 proyectos integrativos que han sido aprobados para su financiación en la primera
convocatoria, en dos de los cuales participan equipos del CISA-INIA.
Próximos eventos:
 Foro INIA, Madrid, 6 de febrero 2018
El 6 de febrero se celebra en el salón de actos del INIA la jornada “FORO SOBRE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN
AGRICULTURA”. El objetivo de este encuentro, organizado en colaboración con el Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medioambiente, y la Red REMEDIA es dar a conocer la iniciativa “Global Research Alliance on Agricultural
Greenhouse Gases” (GRA), y favorecer el diálogo entre la Administración, equipos de investigación y sectores.
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Programa en el enlace:
http://www.inia.es/IniaPortal/goUrlDinamica.action?url=http://wwwsp.inia.es/Investigacion/OtrasUni/TransferenciaTecn
ologia/ForosINIA/Paginas/default.aspx
 Jornada ERA-NETs 2018, Madrid, 13 de febrero de 2018
En esta jornada se tratarán los programas de financiación de proyectos internacionales en el marco de las iniciativas
europeas del tipo ERA-NET, cofinanciadas por el Programa Horizonte 2020 y por los países participantes. Durante la misma
se detallarán los mecanismos de financiación y oportunidades de participación. Algunas de interés en el ámbito agronómico
son: (i) SusCrop-ERANET sobre producción de cultivos sostenibles; (ii) WaterWorks sobre un uso sostenible del agua en la
agricultura; (iii) ERA CoBioTech sobre distintos aspectos de Biotecnología. La jornada informativa tendrá lugar en el salón
de actos del CDTI (C/ Cid nº4, Madrid).
Más información e inscripciones:
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=13/02/2018
&filtrodia=1&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=4561&xtmc=&xtcr=2
 2º Encuentro Global de Bioeconomía, Berlín, Alemania,19-20 de abril de 2018
El programa de esta cumbre recoge un ambicioso guion con oradores de alto nivel y expertos de bioeconomía de todo el
mundo. Se ofrecerán 13 talleres especializados con temas de bioeconomía relevantes y emergentes.
https://gbs2018.com/home/

Anuncios de interés:
 Convocatoria de FONTAGRO 2018 (envío de pre-propuestas del 1 de marzo al 30 de abril)
FONTAGRO anuncia la Convocatoria Ordinaria 2018 para el escalamiento de innovaciones para el mejoramiento de la
agricultura familiar en América Latina y el Caribe, dirigida a plataformas de innovación constituidas por agentes públicos y
privados. Los perfiles deberán enviarse exclusivamente por vía electrónica mediante el formulario facilitado en el sitio web.
Toda la información relativa a la convocatoria está disponible en el siguiente enlace:
https://www.fontagro.org/type/convocatoria-2018/
 European Research Council Consolidator Grant 2018 (antes del 15 de febrero 2018)
Está dirigida a investigadores principales, de cualquier nacionalidad, que hayan obtenido el doctorado entre 7 y 12 años
anteriores al 1 de enero de 2018. El objetivo es la financiación de propuestas científicas innovadoras, con un alto grado de
excelencia y de gran alcance, en cualquier campo del área científica. La máxima dotación económica es de 2.000.000€, con
la posibilidad de solicitar 750.000€ adicionales.
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2018-cog.html
 Consulta pública de la Comisión Europea sobre el próximo Programa Marco FP9 (antes del 8 de marzo 2018)
El objetivo de esta consulta es identificar los temas que importan más, en áreas donde el trabajo común europeo puede
alcanzar más que los Estados miembros actuando solos. Esto requiere una valoración cuidadosa de lo que ha funcionado
en el pasado y lo que podría mejorarse en el futuro. Esta consulta es una parte integral del proceso y su objetivo es recoger
las opiniones de todas las partes interesadas sobre cómo aprovechar al máximo la financiación existente en la UE.
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-investment-research-innovation-smes-andsingle-market_en

2

Otra información de interés:


Publicaciones Relevantes para el Reto Social 2 del Programa I+D+i Europeo

CAP explained: Direct payments for farmers 2015-2020
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/direct-support/direct-payments/docs/direct-payments-schemes_en.pdf

Food in a green light: A systems approach to sustainable food – Study
http://www.pbl.nl/en/publications/food-in-a-green-light

Scientific Opinion on Food from the Oceans: Food from the Oceans - How can more food and biomass be obtained from the
oceans in a way that does not deprive future generations of their benefits?
https://www.euromarinenetwork.eu/news/sam-scientific-opinion-food-oceans-published

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