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5 de marzo de 2018

Reuniones del SCAR (Standing Committee on Agricultural Research):


Reunión del Grupo estratégico (SWG) de Bioeconomía (SWG SCAR- Bioeconomy), Bruselas, Bélgica, 15 de
febrero de 2018
La reunión fue organizada por EWI (Flandes) y asistieron 26 personas en total, de las que tres eran miembros de la Comisión
Europea (CE). La reunión se estructuró en torno a los siguientes puntos principales de Bioeconomía: (i) Configuración
política para Bioeconomía en Bélgica; (ii) Actualización de la estrategia de la CE; (iii) Aportación de los países en la estrategia
europea; (iv) Resumen de las aportaciones de los países; (v) Conocimiento estratégico y Agenda de innovación para
Bioeconomía; (vi) Progreso del estudio MontBioEco.


Reunión del Grupo estratégico SWG SCAR-AKIS (Agricultural Knowledge & Innovation Systems), Atenas, Grecia,
28 de febrero - 1 de marzo de 2018
El tema central de esta reunión fue la necesidad de que los Estados Miembros tengan un AKIS plan previamente aprobado,
ya que es una condición impuesta por la Comisión europea para la obtención de los pagos de la PAC durante el próximo
Período de Programación.
La reunión consistió en la presentación de 16 países, entre ellos España, de diferentes ideas o propuestas para diseñar dicho
AKIS plan, dando respuesta a cuatro grandes apartados: Estrechar los vínculos entre la investigación y la puesta en práctica
de los resultados obtenidos, fortalecer los sistemas de asesoramiento a agricultores y ganaderos, incentivar la puesta en
marcha de proyectos interactivos de innovación y fomentar la transición digital en la agricultura-ganadería.
Otras reuniones Internacionales con participación del INIA:
 Foro de actores interesados y Asamblea General de PRIMA, Túnez, 26-27 de febrero de 2018,
El Ministerio de Educación Superior e Investigación Científica de Túnez - Unidad de Gestión del Programa Marco Europeo
de Investigación e Innovación Horizonte 2020 (UGPE-H2020), la Dirección General de Investigación Científica (DGRS), la
Dirección General de Valorización de la Investigación (DGVR) ) y la Agencia Nacional para la Promoción de la Investigación
Científica (ANPR), organizaron el "Foro de actores interesados de PRIMA" que se organizó en el marco del Proyecto 4PRIMA
junto con la reunión de la "Asamblea general de PRIMA"; del 26 al 27 de febrero de 2018 en "Cité des Sciences - Tunis".
Este evento reunió a todos los socios y directivos, representantes-legisladores de los países de PRIMA, organizaciones
europeas relacionadas con el proyecto y una amplia selección de partes interesadas. Fue la ocasión de resumir y difundir
los esfuerzos y consecuciones de 4PRIMA con un enfoque especial en la Agenda Estratégica de Investigación e Innovación
(SRIA), el Plan de Trabajo Anual 2018 y las primeras convocatorias de PRIMA.


2º taller conjunto de las ERA-NET SuSAN, FACCE ERA-GAS e ICT-AGRI, denominado: “Smart mitigation of GHG
emissions from livestock production“, Dublín, Irlanda, 20-21 de febrero de 2018
En este taller, al que acudieron los socios de las ERA-NETs y expertos científicos invitados, se discutieron necesidades de
investigación en relación a tres tópicos: Evaluación de la cadena de alimentación animal, manejo del estiércol y reducción
de la excreción de nitrógeno.
El segundo día se discutieron instrumentos de financiación para acciones conjuntas entre las tres ERA-NETS (Nodo de
conocimiento “knowledge Hub” o convocatoria conjunta). La mayoría de los socios optaron por hacer una convocatoria
conjunta de proyectos transnacionales que se lanzaría posiblemente en octubre de 2018. La decisión definitiva se tomará
entre los miembros de cada consorcio, y cuando se definan los términos y condiciones de la convocatoria se podría hacer
el pre-anuncio en verano.
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Más información en: http://www.era-susan.eu/content/2nd-joint-workshop-2018-dublin
Programa de la reunión en la web de ERA-GAS: http://www.eragas.eu/


Reuniones Authent-Net: ”Authent-Net Stakeholder Workshop” y “Closed Funder Meeting”, Bruselas, Bélgica, 2122 de febrero de 2018
A esta reunión de la Acción de Coordinación y Apoyo (CSA) “Authent-Net”, asistieron los socios y otras instituciones
interesadas en temas de autenticidad alimentaria y control de fraudes. En ella se presentaron las actividades realizadas a lo
largo de sus dos años de duración. Las principales han sido: desarrollo de una base de datos (FARNhub), con información
sobre autenticidad alimentaria en los distintos países participantes en la CSA, proyectos, legislación, materias primas, y
bibliografía. También se han elaborado documentos sobre términos y definiciones en autenticidad alimentaria, y sobre
necesidades de investigación.
Finalmente se exploraron posibilidades de continuación de la Red en el futuro, ya que no se ha podido conseguir
compromiso financiero para una ERA-NET en autenticidad alimentaria; se plantearon otras opciones como pedir
financiación INTERREG, seguir manteniendo la base de datos, o crear otra CSA en autenticidad alimentaria .
Página web de Authent-Net: http://www.authent-net.eu/


Taller conjunto y reunión de lanzamiento de la ERA-NET SuSCrop, Berlín, Alemania, 28 de febrero – 2 de marzo
de 2018
El taller (28 de febrero - 1 de marzo), al que asistieron expertos, representantes de ERA-NETs y los socios de SusCrop, tenía
como objetivo el definir sinergias y proponer actividades conjuntas entre SusCrop y otras iniciativas en el ámbito de la
producción agrícola sostenible como: Core Organic cofund, ICT-Agri, SuSAn, ERA-GAS, ERA-CAPS, Euphresco, Susfood2 y
FACCE SURPLUS.
A continuación tuvo lugar la reunión de lanzamiento de SusCrop (1 – 2 de marzo), en la que se puso al día a los socios en el
calendario de la convocatoria y se presentó la estrategia de comunicación y el material promocional que se está
desarrollando. El INIA participa en el paquete de trabajo WP8 sobre estrategia, y en el WP5 de comunicación. También se
informó que existe una herramienta para búsqueda de socios en la página web: https://www.suscrop.eu/partneringtool
Próximos eventos:
 8º Congreso Europeo de jardines Botánicos – EuroGard VIII, Lisboa, Portugal, 7-11 de mayo de 2018
Esta reunión se celebra con motivo del 250 aniversario del Jardín Botánico de Ajuda, conjuntamente con el Consorcio
Europeo de Jardines Botánicos y con la Universidad de Lisboa.
El tema es: “Botanic Gardens, People and Plants for a Sustainable World”, y pretende abordar muchos de los aspectos en
los que contribuyen los jardines botánicos, y especialmente sensibilizar a la población sobre los desafíos medioambientales
a los que se enfrenta nuestro planeta.
Más información: http://www.eurogard2018.org/

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