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ACTIVIDADES INTERNACIONALES

5 de octubre de 2018
Reuniones internacionales con participación del INIA:

•Jornadas de colaboración transfronteriza, Salamanca, 4 de septiembre de 2018
El día 4 de septiembre, en el marco de la Feria del Sector Agropecuario “Salamaq´2018”, ha tenido lugar la “Jornada sobre
Colaboraciones Transfronterizas,” coorganizada por el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INIA), el Instituto Nacional de Investigaçao Agraria e Veterinaria de Portugal (INIAV), y la Diputación de Salamanca.
La jornada, que ha contado con la participación de 50 investigadores INIA/CC.AA./INIAV, ha estado centrada en los proyectos
transfronterizos INTERREG, con el objetivo principal de promover este tipo de colaboraciones financiadas a través del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Asimismo, la reunión ha ofrecido un foro de debate para identificar problemas comunes de los sistemas de producción
peninsulares e insulares, conocer capacidades y potenciar la colaboración en I+D+I.
Como principales conclusiones se señaló la necesidad de identificar sistemas de producción integrados para mejorar la
eficiencia de los recursos, y se destacó la larga trayectoria de colaboración del INIAV con el sistema español INIA-CCAA, que
permite contar con una base sólida para continuar y emprender nuevas líneas de trabajo en I+D+I, y que ofrece una red de
centros y estaciones experimentales que permite evaluar la viabilidad de los modelos de integración que se puedan proponer.
Como importantes retos y líneas de trabajo futuro se identificaron la incorporación de nuevas tecnologías, valorización de la
actividad de producción agraria y de los servicios eco sistémicos, uso eficiente del agua y del suelo, mitigación y adaptación al
cambio climático, incluyendo estrés térmico, aproximación “Una Sola Salud” en los modelos de producción, y aprovechamiento
integral de subproductos y economía circular.
Más información:
http://www.inia.es/IniaPortal/goUrlDinamica.action?url=http://wwwsp.inia.es/Investigacion/OtrasUni/TransferenciaTecnolo
gia/ForosINIA/Paginas/default.aspx

• 8º Consejo Directivo de la GRA (GRA Council Meeting), Berlín, 10-11 Septiembre 2018
La Alianza Global en Investigación en Gases de Efecto Invernadero en Agricultura (GRA), inició su funcionamiento en 2009 y
actualmente incluye entre sus miembros a 50 países de todas las regiones del mundo. Su objetivo es la investigación, desarrollo
y extensión de tecnologías y prácticas que faciliten la producción de más alimentos (y sistemas alimentarios con más resiliencia
al clima), sin aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero.
En esta reunión, los representantes de los Estados Miembros de la GRA agradecieron a Japón su trabajo en la presidencia del
Consejo y acordaron que Indonesia ostentara la presidencia para el siguiente periodo. Se revisaron las acciones, actividades e
iniciativas realizadas en el pasado periodo para la participación y trabajo conjunto en la reducción de la emisión de gases de
efecto invernadero en la actividad agrícola y ganadera. Se aprobaron 2 nuevas flagships o “proyectos insignia”: “Nitrous Oxide”
con participación del INIA y “Circular Food Systems”.
Más información: https://globalresearchalliance.org/updates/

• Reunión de la Iniciativa EURAGRI (XXXII EURAGRI CONFERENCE), Oslo, Noruega, 23-25 de septiembre de 2018
EURAGRI (iniciativa europea de investigación agrícola) es una organización sin ánimo de lucro que actúa como un foro para
representantes de instituciones públicas, organismos financiadores y ministerios comprometidos en investigación e innovación
del sector agroalimentario y de bioeconomía en sentido amplio.
EURAGRI fomenta y estimula el debate sobre investigación y temas de política de innovación de importancia estratégica en la
UE, en los Estados miembros y a nivel de organización. Esta XXXII conferencia se ha centrado en los objetivos de desarrollo
sostenible de las Naciones Unidas (UN SDGs), que se han convertido en un concepto de base para las estrategias europeas y
nacionales de financiación. Ciencia, tecnología e investigación en el campo de la bioeconomía agrícola, de los alimentos, del
agua y en sectores forestales son medios fundamentales para alcanzar estos objetivos.
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La reunión fue organizada por EURAGRI en colaboración con el Consejo Noruego de investigación y el área temática a explorar
fue el alcance de los UN SDGs y su aplicación en investigación e innovación. Entre otros asuntos se debatió sobre los siguientes
temas: (i) Instrumentos y procesos necesarios para que el sistema europeo de investigación pueda abordar apropiadamente
los retos establecidos; (ii) Si los métodos y enfoques elegidos son relevantes; (iii) La coordinación de los enfoques y estrategias
con otras partes importantes fuera del sistema de investigación; (iv) La inclusión de una función de reflexividad mejorada y
continua en el proceso general.
Más información:
EURAGRI: https://www.euragri.aau.dk/
Consejo Noruego de investigación: https://www.forskningsradet.no/en/The_Research_Council/1138785832539

• Reuniones del Grupo gestor (NMG) y del Comité de Gobierno (GB) de la Red Euphresco, París, 25 y 26 de septiembre de
2018
La Red Euphresco, formada por organizaciones e institutos de investigación, tiene como principales objetivos financiar
proyectos de investigación en el ámbito fitosanitario así como identificar prioridades de investigación sobre plagas ya
existentes o emergentes. Esta reunión, celebrada en París, enlazaba la segunda reunión anual presencial del NMG con la
reunión anual del GB.
Entre los temas tratados en la reunión del NMG destacan: la evaluación de la Red, que se va a iniciar en 2020 y para la que se
propone la contratación de un organismo externo; la renovación de los miembros del NMG, que se tiene que realizar cada tres
años y para lo que se lanzará una convocatoria en marzo de 2019; y resultados de la encuesta sobre prioridades de
investigación en el mediterráneo, que se distribuyó entre los socios en julio-agosto de 2018 y para la que se seguirá recogiendo
información hasta diciembre, con el objetivo de publicar un compendio que se publicará en la web.
En la reunión del GB, además de lo anterior, se presentaron las actividades realizadas el último año, se puso al día a los
miembros sobre los aspectos financieros, y se acordó lanzar una nueva convocatoria de proyectos en 2019. También se
realizaron dos sesiones de discusión en grupos, para recoger la opinión de los participantes en relación a dos temas:
implicación de los miembros en las actividades de Euphresco, y el impacto de la ampliación de la red. Entre las principales
dificultades para participar en las actividades de investigación se identificaron la falta de financiación, así como poca
información sobre Euphresco entre la comunidad científica. Respecto a la ampliación de la Red, todos consideran interesante
la colaboración con otros países, siempre que se tengan en cuenta las prioridades Europeas.
Más información: https://www.euphresco.net/
 83ª Reunión del Grupo Director del SCAR, Bruselas, Bélgica, 27 de septiembre de 2018
Esta reunión del SCAR (« Standing Committee on Agriculture Research »), como grupo director en investigación agraria de la
UE, contó con la participación del Subdirector General de Prospectiva y Coordinación de Programas del INIA como
representante nacional. La reunión versó sobre los siguientes temas: (i) Estatus de la ERANET ICT-Agri y de la plataforma
tecnológica TP-Organics; (ii) Debate estratégico sobre el nuevo Programa Marco Europeo « Horizon Europe » y las
colaboraciones relacionadas, sus sinergias con la política común europea (CAP) y el papel futuro del grupo SCAR (El INIA
participó activamente en el estudio sobre las áreas de colaboración prioritarias para SCAR. Un cuestionario fue enviado antes
de la reunión); (iii) Últimas novedades sobre el trabajo del grupo « SCAR Foresight » y sobre el « International Bioeconomy
Forum – IBF »; (iv) Resumen de las actividades más recientes de los grupos de trabajo SCAR y en particular del proyecto CASA.
 XVII Encuentro del Sistema de los INIA de Iberoamérica. Guayaquil (Ecuador) 1 al 3 de octubre de 2018
Esta reunión ha sido organizada por el INIA en colaboración con INIAP (Ecuador). Durante la misma, los presidentes y directores
de dieciocho organismos de investigación agraria de Iberoamérica han debatido sobre La Gobernanza de las instituciones como
tema principal del Encuentro, así como sobre investigación en sostenibilidad agraria. También asistieron representantes de
organismos internacionales, así como de algunas Comunidades Autónomas y Universidades españolas.
Durante el encuentro se ha expresado el compromiso de los países para seguir promoviendo acciones coordinadas y seguir
desarrollando el Plan Estratégico de actuación de todos los INIA para los próximos años. También se acordó que la sede del
próximo encuentro sea España, siendo el tema principal del encuentro: “Big data, digitalización y agricultura de precisión.”
Más información:
http://wwwsp.inia.es/Comunicacion/NoticiasHome/Lists/Noticias%20Home/Attachments/785/INIAibero.pdf#nuevaventana
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Otra información de interés:
• 5º Conferencia del proyecto “Food integrity”, Nantes, Francia, 14-15 de noviembre de 2018
Esta es la Conferencia de clausura del Proyecto Europeo “FoodIntegrity”, de cinco años de duración (2014 – 2018), liderado
por Reino Unido (FERA), que incluye 60 participantes de 18 países europeos, y de China y Argentina. Los objetivos de este
proyecto eran reforzar la capacidad europea en el tema de la autenticidad de los alimentos para asegurar la confianza del
consumidor, luchar contra el fraude y proteger el valor añadido de los productos europeos.
El tema central de la conferencia es “Delivering real world solutions”. Está organizada por Eurofins, uno de los líderes mundiales
como proveedores del mercado de bioanálisis.
En ella se discutirán los tópicos más innovadores en el tema de la integridad de los alimentos, se presentarán soluciones que
se pueden aplicar en el sector, y ponentes de prestigio debatirán sobre temas actuales y retos futuros en la lucha contra el
fraude alimentario.
Este evento espera recibir aproximadamente 400 asistentes, procedentes de la industria alimentaria, distribuidores, agencias
de seguridad alimentaria, organismos públicos e institutos de investigación. El plazo para registrarse finaliza el 31 de octubre
de 2018.
Más información: https://www.foodintegrity2018-nantes.eu/ y
https://secure.fera.defra.gov.uk/foodintegrity/

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

3

