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ACTIVIDADES INTERNACIONALES

5 de noviembre de 2018
Reuniones internacionales con participación del INIA:
 XXII Reunión Anual del Consejo Directivo de FONTAGRO. Guayaquil (Ecuador) 4 al 5 de octubre de 2018
El anfitrión de la reunión fue el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) de Ecuador con la presencia de su director
ejecutivo, y los representantes de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Colombia, España, Honduras, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, República Dominicana, y Uruguay, con la participación, como invitados especiales, de Brasil, Guatemala y
México. La delegación española estuvo formada por la Directora del INIA y el Subdirector General de la SGPCP (INIA). En dicha
reunión, fueron aprobadas dos propuestas de la convocatoria 2018: “Escalando mejora continua en banano orgánico de
exportación familiar” y “Control sustentable del vector de HLB en la agricultura familiar en Argentina, Bolivia, Paraguay y
Uruguay”; además, se aprobó el proyecto consensuado: “Plataforma multiagencia de Cacao 2030-2050” y dos fondos semilla:
“Edición génica para el mejoramiento genético en especies vegetales y animales” y “Gestión del agua en la agricultura 20302050”. Este último proyecto será liderado por el INIA de Chile, y los países participantes son Argentina y España (INIA y CSIC),
y tiene como objetivo el crear una red de colaboración de profesionales de ALC para la creación de una plataforma de gestión
del agua en la agricultura y un diagnóstico del estado del arte del riego en los países para mejorar el manejo de los recursos
hídricos.


Reunión del EJP (European Joint Programme) de suelos para agricultura (EJP Soils extended group). Bruselas
(Bélgica), 15 de octubre de 2018
Esta reunión tenía el objetivo de agrupar a todas las instituciones interesadas en participar en esta iniciativa, para presentar
la estructura y objetivos, los distintos paquetes de trabajo y recoger compromisos de colaboración en las tareas, así como
informar sobre los aspectos administrativos y documentación necesaria para la propuesta que se está elaborando para su
presentación a la Comisión Europea. A finales de noviembre debe estar cerrada la composición final del consorcio y los
compromisos financieros.
 Evento FOOD 2030: Research and Innovation for a #ZeroHunger World, Bruselas (Bélgica), 16 de octubre de 2018
Esta reunión se celebró con motivo del Día Mundial de la Alimentación, organizada con el Parlamento Europeo y la FAO y contó
con la asistencia del INIA. Se planteó la necesidad de actuar ante una situación con cifras crecientes de hambre y desnutrición
y la necesidad de producir más con menos en un escenario de cambio climático. Se determinó la importancia de investigación
y la innovación en esta misión, la necesidad de un fuerte liderazgo del a UE y se discutieron las posibilidades y objetivos de la
agenda FOOD 2030 para este propósito: Hambre cero (ODS), Reducir 50% el desperdicio de alimentos (ODS), Reducir las
emisiones de CO2 y contener el calentamiento global (COP21).


Foro Interreg España-Portugal. Mission 10 000 Conference: Facilitando la Bioeconomía. Braga ( Portugal), 17 de
octubre 2018
La reunión se organizó como una iniciativa colaborativa multiactor para incrementar el impacto de la investigación en temas
de relevancia social, involucrando a todos los actores relevantes en la resolución de retos complejos. El INIA participó en esta
conferencia internacional, por invitación de la organización al Punto Nacional de Contacto del Reto Social 2 del Programa
Marco H-2020. La participación consistió en una ponencia en la sesión transversal cuyo enfoque fue “Bioeconomía,
oportunidades de financiación de la investigación y la innovación”.
Más información: http://nanogateway.eu/mission10000/
 Décima reunión del Rural Networks´Steering Group, Bruselas (Bélgica), 22 de octubre de 2018
El 22 de octubre tuvo lugar en Bruselas, en el marco de la redes Europeas rurales (EIP-AGRI), la reunión del grupo directivo,
cuyos objetivos principales fueron: i) informar sobre el contenido y situación del marco legislativo de la nueva Política Agrícola
(CAP2020) dando un enfoque especial a los aspectos que afectan a la red, ii) proporcionar un plan actualizado sobre las
actividades de la red y iii) discutir y proponer ideas para la siguiente asamblea de redes rurales (RNs), que tendrá lugar el
próximo 11 de diciembre en Bruselas. Además se trataron otros puntos interesantes como el nuevo marco legislativo de la
CAP, su dimensión innovadora, así como las implicaciones para la red.
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 Conferencia sobre Bioeconomía Sostenible y circular. Bruselas (Bélgica), 22 de octubre de 2018
La Conferencia tuvo como tema principal el mostrar la necesidad de una bioeconomía sostenible y circular para mejorar la
transición en un cambiante contexto político en Europa y hacia una nueva realidad ambiental, social y económica. También se
favoreció un debate sobre acciones sinérgicas entre diferentes prioridades: (i) apoyar la investigación estratégica e innovación,
así como fortalecer el apoyo para la educación y la formación; (ii) impulsar los sectores de base biológica, movilizar inversiones,
apoyar la creación de mercados, desarrollar mejores herramientas de monitorización; (iii) fomentar la adopción, actualización
y coherencia de las estrategias nacionales y regionales de la bioeconomía en Europa con el compromiso de los ciudadanos;
(iv) fortalecer el entendimiento y la resiliencia de los ecosistemas terrestres y marítimos; (v) seguimiento y evaluación del
desarrollo de la bioeconomía. Durante el evento se pudieron ver distintas iniciativas con productos reales de base biológica.
Más información: http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=A25347CB-B64A-387D87DFA5040955E5F0


Visita de expertos en Protección Vegetal del INIA a la Estación Experimental Tropical Pichilingue-INAP (Ecuador)
del 22 al 26 de octubre de 2018
El INIA, en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ha iniciado una acción
de Apoyo al Desarrollo del Talento Humano, Innovación y Transferencia de Tecnología en el Ecuador. Para ello, dos
investigadores del Departamento de Protección Vegetal del INIA han realizado una visita del 22 al 26 de octubre para iniciar
la colaboración con el INIAP en el marco del proyecto de “Etiología de la principal enfermedad de teca en Ecuador y rol de
insectos en su dispersión”, enfermedad de la cual se desconoce su agente causal y posibles vectores. Durante la visita se
mantuvieron diversas reuniones técnicas entre los equipos del INIAP y el INIA relativas al desarrollo del proyecto y se realizaron
visitas a dos plantaciones de teca afectadas por la enfermedad en distintas condiciones ambientales, tomando contacto con
los productores que expusieron directamente la problemática a todo el equipo. Los expertos de INIA también participaron en
el Taller de socialización del proyecto con autoridades públicas y asociación de Agricultores de la zona, donde llevaron a cabo
sendas presentaciones técnicas.
Reuniones de los Grupos SCAR (Standing Committee on Agriculture Research):


Reunión Grupo Estratégico del SCAR sobre Sistemas de Alimentación y Diversidad (SCAR SWG FS- DIVERSITY), París
(Francia), 12 de octubre de 2018
La reunión se celebró en la sede de ACTIA y se convocó por parte del grupo SCAR FS para discutir los problemas de diversidad
social, económica y biológica que se producirán en las cadenas agroalimentarias al introducir cambios que incrementen la
sostenibilidad y la mejora nutricional de la población europea. Se realizaron interesantes presentaciones e intercambio de
ideas y se intentó unificar opiniones contestando a tres preguntas: Beneficios e inconvenientes de la diversidad en los FS,
cómo puede contribuir la diversidad a la sostenibilidad de los FS y cómo promover la diversidad de los FS. Por parte de España
asistieron representantes de la UPM (Universidad Politécnica de Madrid) y del INIA.
 Reunión del Grupo Estratégico SCAR de Bioeconomía, Bruselas (Bélgica), 23 de octubre de 2018
La reunión estaba convocada para revisar la agenda de trabajo del grupo estratégico y se centró en dos aspectos principales:
(i)
La
revisión
de
la
estrategía
europea
de
Bioeconomía,
recientemente
publicada
(https://gbs2018.com/fileadmin/gbs2018/Presentations/Workshops/Bioeconworldreg/EuropeNA/Waldermar_Ku%CC%88tt_
_EU_Bioeconomy_Strategy.pdf) ; (ii) El nuevo Programa Marco Europeo en Ciencia y Tecnología “Horizon
Europe”(https://ec.europa.eu/info/designing-next-research-and-innovation-framework-programme/what-shapes-nextframework-programme_en).
Más información: https://www.scar-swg-sbgb.eu/
Reuniones de ERA-NETS:


Seminario Final de Proyectos de la ERA-NET CO Plus y reunión del Grupo de Gobernanza (GB) de CO cofund. París
(Francia), 9-10 de octubre de 2018
Estas ERA-NETS tratan sobre la investigación en agricultura orgánica, y pertenecen a los Programas de Trabajo de la UE FP7
(CO Plus) y H2020 (CO cofund). En el seminario que tuvo lugar el día 9 de octubre, los coordinadores de los proyectos
financiados dentro de la ERA-NET CO Plus, realizaron la presentación de los resultados finales de sus proyectos. Entre ellos
hubo tres proyectos con participación española (ResolVe, SoilVeg y FertilCrop). En la reunión del día 10 se despidió el
coordinador de CO Plus, ERA-NET que finaliza en noviembre de 2018; y a continuación dentro del GB de la ERA-NET CO cofund,
se presentó el estado de los distintos paquetes de trabajo y se habló sobre actividades previstas. En esta ERA-NET se han
financiado 12 proyectos, en los que hay dos con participación española.
Más información: https://www.coreorganic.org/
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 Reunión del Consorcio de la ERA-NET SusAn. Tallin (Estonia), 23-24 de octubre de 2018
En esta reunión de la ERA-NET sobre Producción animal sostenible, se presentó el estado de los distintos paquetes de trabajo
(WP). Hay 14 proyectos financiados que ya están en marcha (de los que cuatro cuentan con participación española, y uno está
liderado por INIA). El seminario de mitad de proyecto, inicialmente previsto para noviembre de 2018, se ha retrasado a la
primavera de 2019, y podría celebrarse en Holanda. El INIA, líder del WP4 (seguimiento de proyectos), presentará los
resultados del cuestionario de mitad de proyecto en el seminario. Entre otras actividades adicionales previstas para 2019 están
un seminario para jóvenes investigadores y un taller conjunto con FACCE,
Página web de SusAn: https://era-susan.eu/


Reunión de la ERA-NET SUSFOOD2 para la presentación, ´kick-off´, de los proyectos de la 3ª convocatoria y reunión
del Grupo Asesor Externo y del Comité de Gobierno. Estocolmo (Suecia), 25 y 26 de octubre de 2018
De los 12 proyectos financiados, la participación española es satisfactoria: uno con coordinación (SPAREC que incluye también
un grupo SGIT) y en cuatro más hay participación de varios grupos tanto académicos como industrias.
Además se realizaron presentaciones de grupos noruegos y suecos, así como 12 breves presentaciones de los proyectos
financiados por FORMAS (organismo financiador sueco y anfitrión de la reunión) dentro de la temática de la ERA-NET de una
alimentación sostenible con ventajas económicas y en la nutrición de la población.
Entre otras decisiones se acordaron temáticas para una próxima convocatoria y acuerdos para realizar difusión de proyectos
con financiación europea (incluidos Grupos Operativos) en reuniones temáticas con el sector productivo, asociaciones de
consumidores. Entre las relaciones internacionales a tener muy en cuenta, están IUFOST y la asociación INIA-España con los
INIAS de Iberoamérica.
Más información: http://susfood-db-era.net/main/content/3rd-call-2017-cofunded
 Reuniones del Grupo Ejecutivo y del Consorcio de la ERA-NET SusCrop. Bruselas (Bélgica), 30-31 de octubre de 2018
Esta es una ERA-NET sobre producción sostenible de cultivos agrícolas. En esta reunión los líderes de los paquetes de trabajo
y de las distintas tareas presentaron las actividades realizadas durante el año 2018. El INIA, que es líder de la tarea 8.2
“Inventario de iniciativas relacionadas”, presentó los resultados preliminares del trabajo que se realiza en colaboración con
AGES (Austria), líder de la tarea 8.3 “Análisis de necesidades de investigación”. El objetivo es tener un informe preliminar sobre
“Inventario de iniciativas relacionadas y análisis de necesidades” para febrero de 2019.
En relación a la convocatoria de proyectos, todavía no se ha terminado la evaluación, y se espera tener la lista de proyectos
aprobados en enero 2019. El seminario inicial de presentación de proyectos podría ser en otoño de 2019.
Más información: https://www.suscrop.eu/
Otras noticias de interés:


Taller “European Bioeconomy and Technology Developments: Are We Going in the Right Direction? The Genome
Editing Issue”. Madrid, 16 de noviembre de 2018
El objetivo de este taller, que se celebrará en el Salón de Actos del edificio principal del INIA, es dar una visión sobre la
Bioeconomía en Europa y las nuevas tecnologías, centrando el debate sobre la edición génica. El vínculo para la inscripción es
el siguiente:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBp-OGGWlBg7nBpKJWLOOe0lNm973AYzoBiIdTR-fSK-4SuQ/viewform
 Convocatoria conjunta ERA-NET SusAn, ERA-GAS e ICT-Agri.
El día 8 de octubre se publicó la convocatoria conjunta de las ERA-NETs SusAn, ERA-GAS e ICT-Agri. Por parte de España, las
agencias que participan en la convocatoria (Info Murcia y Corporación tecnológica de Andalucía, CTA) financian empresas
exclusivamente. Según las normas de la CTA, una parte de la financiación (10%) tiene que ser subcontratada con un organismo
de investigación andaluz. El plazo final para la presentación de las propuestas finaliza el 3 de diciembre. La información más
detallada está en las páginas específicas de la convocatoria:
Más información: https://era-susan.eu/content/2018-joint-call-announcement

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