“Newsletter”
ACTIVIDADES INTERNACIONALES

10 de julio de 2018
Reuniones internacionales con participación del INIA:
 Reuniones de FONTAGRO, 4-8 de junio, Washington, EEUU
El pasado 4 de junio tuvo lugar, en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Washington D. C., la celebración
del vigésimo aniversario de la creación de FONTAGRO. Durante el evento, se recorrió la historia y evolución de este
mecanismo de cooperación y se analizaron los 20 años de gobernanza de la investigación e innovación en América Latina, el
Caribe y España, el presente y el futuro del financiamiento público y privado para el sector, y la agenda del futuro de la
agricultura para el 2050. Se presentó una publicación conmemorativa: FONTAGRO. 20 años apoyando la innovación de la
agricultura familiar en América Latina y en España, que puede ser consultada en el enlace de FONTAGRO.
Los días 5 y 6 de junio se llevó a cabo el III Simposio de adaptación al cambio climático de la agricultura familiar, en el marco
del XIII Taller de Seguimiento Técnico de Proyectos de FONTAGRO en el que los científicos de más de 15 países de América
Latina y el Caribe se reunieron con autoridades de instituciones nacionales de investigación e innovación agropecuaria para
analizar los avances y resultados de 15 proyectos financiados por el Fondo. En los días posteriores tuvo lugar el Consejo
Directivo.
Más información: https://www.fontagro.org/
 Reunión de la Iniciativa 4 per 1000 en el INIA, 6 de junio, Madrid
La Iniciativa "4 por 1000: Suelos para la Seguridad Alimentaria y el Clima" es uno de los seis compromisos de ámbito agrario
de la Agenda de Acción de Lima, acordada en París en el año 2015. Esta iniciativa está dirigida a mejorar los niveles de materia
orgánica y fomentar el secuestro de carbono en los suelos con el fin de aumentar la fertilidad de estos y así contribuir a la
seguridad alimentaria y a la mitigación y adaptación al cambio climático. La reunión de trabajo en INIA-Madrid sirvió como un
punto de referencia para especialistas en esta área temática de suelos, durante la cual se realizaron contactos, intercambio
de ideas y presentaciones técnicas.
Más información: https://www.4p1000.org/
 Reunión de la iniciativa TAP Soil, 11 de junio, Bruselas, Bélgica
El pasado 11 de junio, organizada por el INIA, tuvo lugar el Bruselas la primera reunión del Cluster de la Iniciativa TAP Soil. Se
trata de una herramienta de Programación Anual Temática amparada por FACCE-JPI y dirigida a coordinar, aunar esfuerzos e
intentar alinear actividades investigación en materia de captura de carbono orgánico en suelos. Esta iniciativa, coordinada por
el INIA, reúne actualmente a un grupo inicial de 13 proyectos de 9 nueve países europeos. La identificación de proyectos sigue
en curso y espera alcanzar un total de 25-30 participantes.
Más información en: https://www.faccejpi.com/Research-Themes-and-Achievements/Sustainable-intensification-ofagriculture/TAP-Soil


Conferencia FOOD 2030 y reunión del Grupo estratégico del SCAR “SWG-Food Systems”, 14-15 de junio, Plovdiv,
Bulgaria.
Durante la presidencia búlgara del Consejo Europeo, tuvo lugar la Conferencia FOOD 2030, que contó con la participación de
funcionarios de alto nivel, industria, empresarios, inversores, responsables políticos y organizaciones civiles para dialogar
sobre políticas europeas de investigación e innovación en los sistemas alimentarios y nutricionales sostenibles (SFNS). La
Comisión Europea presentó la política de investigación e innovación alimentaria y su idea de cómo dar forma a los SFNS del
futuro. El objetivo era identificar las rutas más efectivas para transformar y asegurar el futuro de la Seguridad Alimentaria y
Nutricional Sostenible adoptando un enfoque de Sistema Alimentario que aborde las cuatro prioridades de Food 2030:
Nutrición para dietas saludables y sostenibles, clima y sostenibilidad ambiental, circularidad y eficiencia de los recursos,
innovación y empoderamiento de las comunidades.

1

Junto a esta Conferencia, el día anterior, se celebró la reunión técnica del grupo SCAR SWG-Food Systems. En él se presentó
la publicación realizada por este grupo “Assessment of Research and Innovation on Food Systems by European Member
Estates” en la que se proporcionan datos sobre el sistema de I+D+i de diversos países UE, entre los cuales se encuentra España.
Este trabajo ha sido presentado a la Comisión Europea.
Además de este punto se dio un avance sobre los otros trabajos en desarrollo, dentro de este SWG: Aumento de la diversidad
en los sistemas alimentarios e investigación y monitorización de los mismos (relación entre factores y búsqueda de
indicadores).
Más información: http://food2030plovdiv.eu/


Reunión General del Programa Marco Horizonte 2020 para el Reto Social 2: “Info-Day for 2019 Proposals”, 25 de
junio de 2018, Bruselas, Bélgica
La reunión agrupó a una gran variedad de audiencia internacional con el objetivo de dar a conocer las convocatorias 2019 del
Programa Horizonte 2020, Reto Social 2 y obtener información práctica para los participantes. Los contenidos se centraron en
los siguientes aspectos:
- Una visión general del nuevo Programa Marco europeo en de I+D+i (denominado “Horizon Europe”).
- Investigación agronómica más allá del 2020: la relación entre “Horizon Europe” y la nueva política agrícola (“CAP”).
- Titulares sobre las convocatorias 2019 de Horizonte 2020.
- Factores clave del Reto Social 2 y consejos para una preparación de éxito.
Además se desarrollaron sesiones paralelas de las 3 líneas temáticas de programa de trabajo y sus tópicos: Seguridad
Alimentaria Sostenible (“Sustainable Food Security - SFS”), Crecimiento Azul (”Blue Growth – BG”), y Renacimiento Rural
(“Rural Renaissance” – RUR”).
Más información: (https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020-info-day-societal-challenge-2calls-proposals-2019)
 Reunión de la RED EFSA en Sanidad y Bienestar animal, 26 y 27 de junio, Parma, Italia
Los días 26 y 27 de junio se celebró en la sede de EFSA (European Food Safety Authority, Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria), la 15ª Reunión anual de la Red sobre sanidad y bienestar animal, grupo bienestar animal. Al encuentro asistieron
más de 30 expertos de estados miembros de la UE y países asociados y candidatos. El INIA participó en esta reunión en calidad
de observador, representando al Grupo Colaborativo SCAR en sanidad y bienestar animal.
En el transcurso de la reunión EFSA y los países participantes intercambiaron experiencias y pusieron en común las actividades
realizadas referentes a la aplicación de las políticas comunitarias relacionadas con el bienestar animal. Como puntos
principales se destaca: la presentación del nuevo Centro UE de referencia en bienestar animal; discusión sobre la aplicación
de la Recomendación de la Comisión 336/2016 y las Directivas 2008/120/CE y 98/58, en relación con la prevención del corte
de rabos en porcino; realización de un ejercicio conjunto de identificación de elementos de valoración del riesgo asociado al
sacrificio de animales en granja.
Enlace página EFSA: http://www.efsa.europa.eu/


Reunión del Grupo Estratégico Colaborativo del SCAR AKIS (Agricultural Knowledge & Innovation Systems), 26 y
27 de junio, Varsovia, Polonia
La última reunión de este grupo, con presencia del INIA, tuvo lugar en la sede del Ministerio de Agricultura polaco en Varsovia,
y consistió en un intercambio de buenas prácticas relacionadas con la comunicación y difusión de resultados, en el ámbito de
la innovación, financiada a través de H2020 o bien a través de los Programas de Desarrollo Rural de diferentes Estados
Miembros. Por otro lado, la Comisión europea adelantó el borrador de reglamento de la nueva PAC post2020, que será
próximamente discutido en el Consejo y en el Parlamento Europeo. Cabe destacar como novedades en este período:
Se incrementa la subsidiariedad,d dando más peso a los Estados Miembros
Mayor enfoque a resultados
Distribución más justa de los pagos directos
Aumento del enfoque medioambiental
Enlace página del Grupo: https://scar-europe.org/index.php/akis-mission-and-aims
 Plenario del SCAR, 28 de junio, Bruselas, Bélgica.
La reunión del Plenario del SCAR (Standing Committe on Agriculture Research, Grupo Director en Investigación Agraria de la
UE) que contó con la participación de la Directora del INIA como representante nacional y del representante de las CCAA
(Euskadi), trató sobre lo conseguido durante la presidencia de Bulgaria y su traspaso a Austria. El INIA participó activamente
en la adopción de los Términos de Referencia para el Quinto ejercicio de Prospectiva del SCAR títulado: Natural resources and
food systems: Transitions towards a “safe and just” operating space, que comenzará a finales de 2018 y cuya publicación está
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prevista para el 2020. Se discutió sobre el futuro papel del SCAR en el próximo Programa Marco FP9, así como las sinergias
entre la Política Agraria Europea (CAP) y FP9.
Más información: https://scar-europe.org/
 Reunión anual del Secretariado de FACCE-JPI (CSA FACCE EVOLVE), 28-29 junio, Bruselas, Bélgica
La Acción de Coordinación y Apoyo (CSA)FACCE-EVOLVE es el instrumento por el cual se articula el Secretariado de la Iniciativa
de Programación Conjunta sobre Agricultura, Seguridad Alimentaria y Cambio Climático (FACCE-JPI). El consorcio, constituido
por entidades de 6 países, entre las cuales se encuentra el INIA como representante español, se ha reunido para establecer
las prioridades del mismo tras su renovación y presentar las diferentes actividades transversales y las distintas acciones del
plan de implementación que constituyen los próximos pasos a seguir.
Además de su implicación en TAP Soil, que promueve la cooperación y coordinación entre proyectos nacionales de
investigación sobre suelos, el INIA colabora en el diseño de una nueva agenda estratégica y lidera dos actividades consistentes
en la organización de sendos talleres exploratorios sobre los temas: Aplicación de nuevas técnicas de producción en cultivos y
de cría en ganadería para su adaptación al cambio climático, y fenotipado y genotipado en el sector ganadero para una mejor
adaptación.
Otra información de interés:
 10ª Reunión del Grupo GRA de Investigación en Ganadería (LRG), 14-17 de mayo de 2018, Vietnam
Esta reunión anual del Grupo LRG de la Alianza Global de Investigación para la reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero en Agricultura (GRA), tuvo lugar en Ho Chi Minh City y contó con la participación de más de 40 asistentes de 26
países y organizaciones asociadas. Por parte de España asistió a este foro un representante del CSIC-EEZ, en el marco de la
“Plataforma de investigación en cambio climático en agricultura” impulsada por el INIA.
En el transcurso de las jornadas, se hizo un repaso de las actividades llevadas a cabo por la GRA en el último año y de la
situación en relación con los proyectos insignia (“flagship”), con particular atención a las propuestas en relación con el
proyecto sobre fermentación entérica. Asimismo, se contó con las experiencias de otras iniciativas internacionales dirigidas a
la ganadería y el cambio climático (IPCC; Climate and Clean Air Coalition, UNFCCC’s Koronivia joint work on agriculture).
Como conclusión de estos días de discusión, se identificaron cuatro prioridades principales para el grupo: 1) Inventarios de
gases de efecto invernadero, 2) Metodologías mejoradas para la medición, construcción de capacidades y estandarización, 3)
Identificación de actuaciones de mitigación adecuadas a nivel regional, y 4) Difusión de prácticas y experiencias para los
distintos sistemas de producción.
Presentaciones disponibles en el siguiente enlace:
https://globalresearchalliance.org/library/livestock-research-group-meeting-ho-chi-minh-city-vietnam-may-2018/
 Aprobación de la iniciativa LEAP4FNSSA
Este mes de junio ha sido aprobada por parte de la Comisión Europea la CSA (Coordination and Support Action) Leap4FNSSA
del programa H2020, que cuenta con la participación del INIA. La acción lleva por título “Support to the implementation of the
Long-term EU-AU Research and Innovation Partnership for Food and Nutrition Security and Sustainable agriculture” y tiene
una duración prevista de cuatro años. Su objetivo general es establecer una plataforma para una eficiente implementación
del acuerdo de colaboración para la Investigación e Innovación entre África y la Unión Europea en materia de Alimentación,
Seguridad Alimentaria y Agricultura Sostenible (FNSSA, en sus siglas en inglés). Dentro de la CSA, el INIA va a participar como
colaborador en la tarea relativa a identificar proyectos que contribuyan a la hoja de ruta de la mencionada asociación ÁfricaEU, compilar la información en BB.DD. y agrupar los proyectos que cuenten con puntos en común.

Con motivo del periodo vacacional estival, la próxima Newsletter se publicará el 1 de octubre de 2018.
LES DESEAMOS FELICES VACACIONES

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