“Newsletter”
ACTIVIDADES INTERNACIONALES

8 de marzo de 2019
Reuniones internacionales con participación del INIA

Reuniones del SCAR (Steering Committee in Agriculture Research)
 Reunión del Grupo Estratégico SCAR de Bioeconomía, Bruselas, Bélgica, 11 de febrero de 2019
El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones de la Comisión Europea de la Dirección General de Investigación (DGResearch). Durante esta reunión se trataron los siguientes temas: (i) Asuntos a desarrollar tras el fin del actual mandato
del grupo en junio 2019; (ii) Próximas reuniones conjuntas (con BIOEAST y la CE el 13 de marzo, sobre información/apoyo
a países que no acaban de desarrollar una Estrategia Nacional en Bioeconomía y el 14 de marzo con la “Bio-Based
Industries Joint Undertaking – BBI JU”, sobre la identificación de clusters y nuevos retos); (iii) La reorganización que está
teniendo lugar en la DG-Research, y temas actualmente en debate, como que algunas unidades se van a fusionar (ej.
Food y Bioeconomy); (iv) La relación de la Bioeconomía y la Política Común Agraria y (v) Novedades de los Estados
Miembros. La última parte de la reunión se llevó a cabo mediante debate en tres subgrupos para identificar los puntos
a desarrollar en un futuro dentro de las tres áreas acordadas en Bioeconomía: a) Creación y puesta en común de
conocimiento; b) Ciencia y Política y c) Redes y Colaboración.
Más información: https://www.scar-swg-sbgb.eu/home
 Reunión del Grupo Director del SCAR, Bruselas, Bélgica, 12 de febrero de 2019
La reunión fue presidida por un representante de la presidencia Rumana y otro por parte de la Comisión Europea. Los
temas principales presentados se resumen como sigue: (i) Presentación general sobre la presidencia de Rumania del
Consejo de la Unión Europea; (ii) Cambios y reorganización en debate en la DG-Research; (iii) Presentación de
Fit4Food2013; (iv) Presentación de los grupos colaborativos en Sanidad y Bienestar Animal CWG-AHW, y Producción
Animal Sostenible SAP; (v) Información y presentación del grupo SCAR Foresight; (vi) Temas relacionados con la próxima
reunión del Comité Plenario de SCAR; (vii) El informe sobre la evaluación de los grupos de trabajo SCAR; (viii) La
Conferencia SCAR 2019 del 11-12 de junio; (ix) Informe del progreso del proyecto CASA y (x) Nuevas reuniones del grupo
y del plenario.
Más información: https://scar-europe.org/


Taller del grupo del SCAR-Food Systems sobre Diversidad en los Sistemas de Alimentación, Bruselas, Bélgica,
18 de febrero de 2019
Este taller, denominado: “Diversifying Food Systems in the Pursuit of Sustainable Food Production and Healthy Diets”,
tenía como objetivo explorar las iniciativas que se están desarrollando en Europa para diversificar los sistemas
alimentarios, y su impacto en cuanto a sostenibilidad y diversidad de la dieta. Como introducción se presentó la iniciativa
FOOD2030 con sus prioridades: nutrición y dietas saludables, sostenibilidad medioambiental, circularidad y eficacia de
recursos; e innovación y empoderamiento de comunidades. A continuación distintos expertos hicieron presentaciones
sobre diversificación en la producción primaria, nuevas fuentes de proteínas, interacción con los sectores a lo largo de
la cadena alimentaria, diversidad de la dieta y comportamiento del consumidor. Se formaron tres grupos de discusión
(nuevas fuentes de proteínas, diversidad de dietas y comportamiento del consumidor). Como conclusiones se recalcó la
necesidad de armonizar las políticas en el nivel europeo y nacional, desarrollar la legislación, elaborar indicadores,
acercar al consumidor al sector productor, y tener una visión global de los sistemas.
Más información y programa de la reunión: https://scar-europe.org/index.php/food-events
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Reuniones de ERA-NETs


Reunión de la ERA-NET SusAn sobre el desarrollo de la Agenda Estratégica, Bruselas, Bélgica, 11 de febrero
de 2019
Esta ERA-NET, sobre producción animal sostenible, comenzó en 2016 y finaliza en 2021, y uno de sus objetivos consiste
en desarrollar una Agenda Estratégica Común en Investigación e Innovación (CSRIA). El objetivo de esta reunión,
celebrada en la sede alemana de la oficina federal de agricultura y alimentación (BLE) en Bruselas, era presentar el
borrador de la CSRIA, el trabajo realizado hasta el momento, así como distribuir las tareas entre los socios implicados en
su elaboración, entre ellos el INIA. Esta agenda, que tiene que estar elaborada a finales de 2020, se apoya en un estudio
de las iniciativas y análisis de debilidades de investigación en este ámbito, y está muy relacionada con el desarrollo de
una red auto sostenible en Europa. Se está elaborando un borrador para presentarlo en la reunión del grupo SCAR sobre
producción animal sostenible (CWG-SAP) en mayo.
Página web de SusAn: https://era-susan.eu/
Otras noticias de interés:
 EUBCE 2019. 27 Conferencia y Exhibición Europea sobre Biomasa, Lisboa, Portugal, 27- 30 de mayo de 2019
Más información en: http://www.eubce.com/conference/eubce-conference.html
 Conferencia de Bioeconomía, Helsinki, Finlandia, 8-10 de julio de 2019
Organizada por el Ministerio de Agricultura y Bosques de Finlandia y por la Comisión Europea.
Más información en: www.bioeconomy.fi/EUBioScene19


2ª Conferencia Europea sobre Xylella fastidiosa: “how research can support solutions”, Ajaccio, Córcega,
Italia, 29-30 octubre de 2019
Inscripciones e información en: https://www.euphresco.net/media/events/xylella_2019_announcement.pdf

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