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ACTIVIDADES INTERNACIONALES

8 de febrero de 2019
Reuniones internacionales con participación del INIA
 Reunión y Seminario Informativo IDEPA-Asturias, 4 de diciembre de 2018
El encuentro se llevó a cabo en Llanera, en las instalaciones del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias (IDEPA-Asturias; https://www.idepa.es/). El acto contó con distintas presentaciones de grupos de trabajo sobre
proyectos innovadores en curso. La parte relacionada con el Programa Marco Europeo Horizonte 2020 tuvo como
finalidad la difusión y presentación del estado del arte del Reto Social 2 (Seguridad Alimentaria, Agricultura y Silvicultura
sostenible, Investigación Marina y Marítima, Recursos Acuáticos y Bioeconomía), para dar apoyo y asesoramiento en la
redacción y enfoque de propuestas a los solicitantes.
Más información: https://www.idepa.es/detalle-agenda/-/asset_publisher/ffsyxGQomDym/content/jornadainformativa-asturias-reto-social-2-horizonte-20-1
 Taller del Programa Marco Horizonte 2020 para el Reto Social 2 en CDTI-Madrid, 18 de diciembre de 2018
La reunión estaba diseñada para coordinadores de propuestas en Fase 1 y Fase Única de convocatorias de Bioeconomía
(SFS, RUR, BG), dentro del programa 2018-2020 para temas 2019. Los contenidos se centraron en los siguientes aspectos
de H2020:
- La preparación de propuestas y aspectos relevantes para su posterior evaluación
- La diseminación y explotación de resultados
- Aspectos legales y financieros
- Acceso abierto a publicaciones y la gestión de datos
- La EIP de Agricultura, el “enfoque multiactor” y los resúmenes prácticos.
- Aspectos transversales y recomendaciones.
Al finalizar las presentaciones, se llevaron a cabo una serie de reuniones bilaterales con los participantes para revisión
de propuestas y resolución de dudas


Reunión de Lanzamiento y Asamblea General de la CSA LEAP4FNSSA, Accra, Ghana, 30 de enero-1 de febrero
de 2019
El Kick-off y la Asamblea General de la Acción de Coordinación y Apoyo (CSA): Support to the implementation of the
Long-term EU-AU Research and Innovation Partnership for Food and Nutrition Security and Sustainable Agriculture tuvo
lugar en Accra con la participación del INIA, que forma parte del consorcio constituido por 35 participantes de 8 países
africanos y de 14 europeos. La duración de la CSA es de 4 años y está financiada por la UE y coordinada por CIRAD
(Francia). El objetivo de la misma es establecer un Consorcio Internacional en Investigación (IRC) de Europa-África como
instrumento para una plataforma sostenible de cooperación para investigación e innovación en seguridad alimentaria y
nutricional y en agricultura sostenible (FNSSA). En las reuniones se presentaron las actividades planeadas dentro de los
paquetes de trabajo, siendo uno de ellos específico para apoyar la relación con el Comité de diálogo político de alto nivel
UE-África (HLPD Bureau).
Reuniones del SCAR (Steering Committee in Agriculture Research)


Reunión del SCAR sobre Seguridad de los alimentos en los Sistemas de Alimentación, Bruselas, Bélgica, 17 de
enero de 2019
En esta reunión, denominada “A robust science and innovation environment for food safety systems of the future
Workshop” se abordó el tema de la seguridad de los alimentos en la Unión Europea (UE) y los objetivos para el 2030. Lo
primero que hay que remarcar es el afianzamiento de los Sistemas Alimentarios como unidad de abordaje en
alimentación, controlando los medios, desde la producción primaria a todo lo largo de la cadena alimentaria incluyendo
impactos sobre el medio ambiente. Participaron los Directores de las tres Direcciones Generales de la UE implicadas
(Investigación e Innovación, Agricultura y Sanidad), así como la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria), y
se intercambiaron puntos de vista sobre los cambios en la alimentación en la UE, como realizarlos y actores a considerar.
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Toda esta información se trasladará a la Comisión Europea para que se tenga en cuenta a la hora de implementar las
prioridades, las medidas y posibles cambios legislativos.

Reuniones de ERA-NETs


Reuniones del Seminario Científico de proyectos y del Seminario de Alcance internacional de la ERA-NET Core
Organic (CO) cofund, Bari, Italia, 29-30 de enero de 2019

Ambas reuniones tuvieron lugar en la sede del CIHEAM (Centro Internacional de estudios agronómicos avanzados en el
Mediterráneo) en Bari (Italia). En el Seminario científico se presentaron los proyectos financiados en la convocatoria de
esta ERA-NET, dedicada a la investigación en agricultura orgánica, que comenzaron su funcionamiento en 2018. De los
12 proyectos financiados, hay dos con participación española (BIOVINE, sobre biodiversidad en sistemas de viticultura,
y SUREVEG, sobre reciclado de residuos y cultivo en franjas). También se realizaron tres talleres de apoyo a los
coordinadores de los proyectos (Plan de diseminación, cómo hacer videos y como hacer resúmenes prácticos). Entre las
conclusiones destaca la dificultad de los coordinadores de los proyectos en implicar a los sectores (agricultores,
industria), así como la necesidad de acercar a los estudiantes y jóvenes investigadores a la agricultura orgánica.
El Seminario de alcance internacional tenía como objetivo ampliar el ámbito de la ERA-NET CO cofund fuera de la UE
mediante una convocatoria conjunta con otros países como Túnez, Líbano, Egipto, Marruecos, Brasil, etc. Los
representantes de Líbano, Túnez y Brasil presentaron el estado de la agricultura orgánica en sus países en cuanto a
investigación y producción y posteriormente hubo una sesión cerrada a financiadores.
Más información: https://www.coreorganic.org/

Otras noticias de interés:
 Nuevas convocatorias de PRIMA
La Iniciativa PRIMA tiene en marcha un nuevo conjunto de oportunidades para la investigación conjunta. Por segundo
año consecutivo, esta Asociación a largo plazo para la Investigación e Innovación en el Área del Mediterráneo tiene
como objetivo idear nuevos enfoques de investigación y desarrollo para mejorar la disponibilidad de agua y la
producción agrícola sostenible en una región muy afectada por el cambio climático, la urbanización y el crecimiento de
la población. Apoya la investigación conjunta y transnacional en áreas mediterráneas, centrándose en tres temas:
gestión del agua, sistema agrícola y cadena de valor agroalimentaria. Para 2019, tiene convocatorias abiertas para la
investigación conjunta en dos secciones. La sección 1 está organizada temáticamente, con un presupuesto total de 28
millones de euros (la fecha de cierre de las pre-propuestas es el 28 de febrero de 2019). La Sección 2 es una convocatoria
abierta, con un presupuesto de 34,9 millones de euros (la fecha de cierre de las propuestas previas es el 21 de febrero
de 2019).
Más información: http://prima-med.org/calls-for-proposals/
 Nuevas convocatorias de FONTAGRO
FONTAGRO anuncia la apertura desde el 1 de febrero de tres iniciativas de apoyo a la Agricultura en 2019:
Convocatoria AgTech: “De la ciencia al impacto: innovaciones para la agricultura climáticamente inteligente a
través de las AgTechs en América Latina y El Caribe”. https://www.fontagro.org/type/convocatoria-2019agtech/
Convocatoria de Productividad Agropecuaria “Aumento de la productividad total con sostenibilidad, inclusión
y rentabilidad de la agricultura familiar al 2030”. https://www.fontagro.org/type/convocatoria-2019productividad/
Concurso de Casos de Éxito de innovación en “Agricultura y Nutrición”. https://www.fontagro.org/typecasos/casos-exitosos-2019/

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