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Reuniones internacionales con participación del INIA


Reunión del Grupo de Investigación Integrativa de la Alianza Global de Investigación (IRG-GRA), Centro
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) Cali, Colombia, 4 - 5 de febrero de 2019
La tercera reunión del Grupo de Investigación Integrativa (IRG) de la Alianza Global de Investigación (GRA) sobre Gases
de Efecto Invernadero Agrícolas se celebró en Colombia. La reunión de la Alianza fue copresidida por Francia (INRA) y
Canadá (AACD). Asistieron a la reunión 36 participantes, en representación de 13 países miembros de la Alianza
(Australia, Brasil, Canadá, Dinamarca, Francia, Ghana, Nueva Zelanda, Noruega, España, Países Bajos, Reino Unido,
Estados Unidos de América y Uruguay), y expertos invitados (ISRIC, CIAT, CIRCASA, CCAFS, 4per1000, CIRAD y UE). En la
reunión se acordó reestructurar la red, organizar seminarios vía web para dar a conocer las actividades del IRG más allá
de la investigación, y establecer una colaboración en la red de secuestro de carbono en el suelo (SCS) para hacer una
revisión sobre sistemas de medida, información y verificación (MRV) para aprovechar el potencial del secuestro de
carbono del suelo para la eliminación de gases de efecto invernadero en la atmósfera.
Los representantes de los países hicieron una descripción general de los NDC de su país para evaluar las oportunidades
de colaboración a través de la Alianza. Los representantes también proporcionaron una descripción general de los
proyectos, iniciativas y actividades con los que cada país contribuye al grupo y oportunidades futuras.
Página del CIAT: https://ciat.cgiar.org/


Primera reunión anual del proyecto CIRCASA, en el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), Cali,
Colombia, 6- 8 de febrero de 2019
La primera reunión anual de CIRCASA (Investigación sobre secuestro de carbono en suelos) fue una excelente
oportunidad para que todos los socios hicieran un balance de los resultados del primer año de colaboración
internacional. Algunos puntos destacados por paquetes de trabajo (WP) son los siguientes:
• WP1 ha desarrollado una agenda de investigación científica basada en 14 desafíos para la investigación del siglo
XXI sobre secuestro de carbono en el suelo (SCS)
• WP2 ha iniciado un extenso diálogo con las partes interesadas en los 5 continentes para comprender las demandas
de nuevos conocimientos.
• WP3 ha comenzado a desarrollar una agenda estratégica para involucrar a agencias de investigación y
financiadores
• WP4 ha lanzado una plataforma en línea para la colaboración entre científicos internacionales y partes
interesadas.
La Iniciativa 4p1000, a través de su coordinadora científica, perteneciente al INIA, asistió a la reunión, como socio
de CIRCASA, para establecer futuras sinergias entre ambas iniciativas.
 Primer Encuentro Internacional de la Agricultura de los Suelos Vivos, Paris, Francia, 21- 25 de febrero de 2019
Durante este encuentro, que ha reunido a más de 2.000 participantes, se ha discutido sobre cómo alcanzar la fertilidad
del suelo mediante prácticas agroecológicas. Se ha alcanzado un consenso: la utilización de los suelos vivos y la
agroecología para construir una agricultura que dé respuestas positivas al cambio climático, evite la pérdida de
biodiversidad y almacene carbono en el suelo. Al Encuentro asistió la representante del INIA en el secretariado de la
“Iniciativa 4p1000, los Suelos para la Seguridad Alimentaria y el Clima”, como coordinadora científica.
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 Reunión del FACCE - JPI Governing Board Meeting, Bruselas, Bélgica, 7-8 Marzo de 2019
En esta reunión se discutió la sostenibilidad de la FACCE-JPI a partir de 2020. Se distribuyó un documento con la misión
y visión de la FACCE justificando la importancia de su mantenimiento. Entre otros temas, se habló de una propuesta de
una CSA sobre ”soil health” (topic FNR-04-2020: Towards a European research and innovation programme on soils and
land management). También se presentaron varias propuestas de partenariados para el próximo Horizonte Europa, la
estrategia de Bioeconomía, colaboración con CIRCASA, así como las actividades de la FACCE. Finalmente se discutió
sobre las actividades de alineamiento, colaboración con Biodiversa y posible futura colaboración con PRIMA.


Taller Internacional “Plataforma de Gestión del Agua en la Agricultura 2030-2050”, Santiago de Chile,
Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA-Chile, 20 y 22 de marzo de 2019
El INIA ha participado en este taller, cofinanciado por FONTAGRO en el entorno de las iniciativas de Fondos Semilla, en
el que participa INIA. El objetivo del Taller fue realizar un diagnóstico de brechas e identificación de posibles soluciones
tecnológicas en diferentes países de América Latina y el Caribe (ALC), para así sentar las bases del diseño de un proyecto
consensuado denominado Plataforma de Gestión del Agua en la Agricultura 2030-2050. Esta plataforma funcionará
como una red de colaboración inter-institucional entre organismos públicos, privados y empresas, todos vinculados a la
gestión eficiente del agua en la agricultura y el uso de nuevas tecnologías en los países de ALC.
Se establecieron vínculos de cooperación entre las distintas instituciones y se creó la plataforma, se acordaron las
principales líneas de acción del proyecto consensuado a través de nuevas tecnologías, se decidió establecer cuatro
proyectos piloto en Chile, Argentina, Uruguay y Colombia a nivel de cuenca, comunidad de regantes y parcela. El
proyecto consensuado se presentará a la Secretaría de FONTAGRO el 30 de abril de 2019.
 Taller SOILS4EU, , Roma, Italia, 29 de marzo de 2019
SOILS4EU es un proyecto de 3 años que brinda apoyo a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea
para la implementación de la Estrategia Temática de Suelos de la UE. El proyecto está coordinado por Deltares (Países
Bajos), con cuatro socios de Alemania (Centro Helmholtz para la Investigación Ambiental de Alemania - UFZ), Polonia
(Instituto de Ciencias del Suelo y Cultivo de Plantas - IUNG) y España (Instituto Agronómico del Mediterráneo de Zaragoza
- IAMZ CIHEAM), y el Consejo Superior de Investigaciones-Estación Experimental de Aula Dei - CSIC-EEAD). SOILS4EAU
ha elaborado un informe sobre el tema "Revisión de los impactos económicos, sociales y ambientales y barreras en la
implementación de medidas de para la protección del suelo y la gestión sostenible de las tierras cultivadas en la UE".
Este informe, coordinado por UFZ, ha sido presentado y discutido en un Taller que ha tenido lugar en la sede de la FAO
en Roma el 29 de marzo, como un evento paralelo de la 6ª Reunión Plenaria de la Asociación Europea del Suelo. El INIA,
a través de su representante en el secretariado ejecutivo de la Iniciativa 4p1000 fue invitado a este taller, como experto
en el tema, participando activamente en las discusiones. Las conclusiones del taller se incluirán en el informe y se
presentarán a la DG ENV como un resultado del proyecto. Más información en el enlace:
http://www.fao.org/global-soil-partnership/resources/events/detail/en/c/1180438/
Reuniones del SCAR (Comité Permanente sobre Investigación Agraria)
 Reunión con la Joint Programming Policy Advisor del proyecto SCAR-CASA, 6 de marzo de 2019
El antecedente de esta reunión es un estudio iniciado en 2016 con respecto a la representación de los Estados Miembros
en el SCAR, así como a sus competencias. Este estudio ha sido continuado posteriormente (2017-2019), realizando
actualizaciones y poniendo más atención en la parte de "inclusión" de la representación. Esta reunión se realizó
mediante teleconferencia y versó sobre aspectos de representación, inclusión y alineación de tareas dentro del proyecto
CASA. Esta es una segunda parte de una reunión previa en 2018, dónde se intercambiaron ideas y puntos de vista sobre
la participación española, llevada a cabo desde INIA.
Más información: https://scar-europe.org/index.php/casa-deliverables/item/1-deliverable-d1-1
 Reunión del Grupo Estratégico SCAR de Bioeconomía - (SCAR-BSWG), Bruselas, Bélgica, 13 de marzo de 2019
Este encuentro fue organizado en formato “Taller de Trabajo”, conjuntamente por el Grupo Estratégico SCAR-BSWG, la
Comisión Europea (DG RTD-F.1), y la iniciativa BIOEAST. El propósito fue fomentar un diálogo abierto con los
representantes SCAR de los Estados Miembros para ofrecer asesoramiento y recomendaciones a la Comisión Europea
sobre la herramienta denominada Policy Support Facility (PSF) y su papel en la Estrategia revisada de Bioeconomía. El
objetivo general de la PSF en la Bioeconomía es ayudar a los Estados Miembros a desarrollar e implementar estrategias
nacionales y regionales de bioeconomía en Europa.
Más información: https://www.scar-swg-sbgb.eu/home
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Reunión del Grupo Estratégico SCAR de Bioeconomía (SCAR-BSWG) y el Bio-Based Industry Joint UndertakingState Representatives Group (BBI JU - SRG), Bruselas, Bélgica, 14 de marzo de 2019
El encuentro fue organizado en formato “Taller de Trabajo” y su objetivo general fue intercambiar las mejores prácticas
para la creación de grupos temáticos regionales, identificar los impulsores para la creación de grupos de trabajo
(“clusters”) y compartir experiencias de éxito sobre bioeconomía relacionadas con grupos europeos. Todo ello orientado
a ampliar la participación de los Estados Miembros, de Países Asociados, Regiones y partes interesadas en la iniciativa
para aprovechar el potencial con base biológica de la UE al completo.
Por otro lado, se expusieron también los objetivos del Grupo Estratégico SCAR-BSWG como facilitador de intercambio
informal entre Estados Miembros, para la implementación de estrategias, y para el fomento de la investigación y la
innovación .Así, el propósito del SCAR-BSWG es ser la plataforma central en Europa sobre Bioeconomía, y supervisar
diferentes iniciativas a nivel nacional y europeo, traduciendo esto en conclusiones sobre las acciones.
Más información: http://www.bbi-europa.eu/
Estudio “Desarrollo de la bioeconomía en regiones de la UE”:
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/publications/bioeconomy_development_in_eu_regions.pdf
Otras reuniones


Reunión del Comité Ejecutivo del Consorcio Internacional de Investigación en Sanidad Animal (IRC) y del
Consorcio STAR- IDAZ, Pekín, China, 13-14 de marzo de 2019
En esta reunión se abordaron distintos puntos relativos a la marcha del Consorcio, actividades desarrolladas e
información sobre diferentes iniciativas en materia de sanidad animal. Los mapas de ruta transversales, para el
desarrollo de estrategias de control, de candidatos vacunales, test diagnósticos y terapéuticos que ya se han publicado
en la web. Se informó sobre la propuesta de ERANET cofinanciada en sanidad animal que ya ha sido presentada a la
Comisión. También se acordó la renovación de cargos del comité científico, la creación de un grupo de trabajo de
micoplasma, y la contribución del IRC a estándares internacionales para una investigación eficaz en vacunas. Para la
próxima reunión se propone Israel como candidato.
Más información: https://www.star-idaz.net/
 Asamblea General “ANIMAL TASK FORCE (ATF)”, Bruselas, Bélgica, 26 de marzo de 2019
Se repasan las actividades llevadas a cabo por ATF en el semestre. Entre estas: publicación del documento de Visión ATF:
“Hacia la Investigación e Innovación Europea para una producción ganadera sostenible y competitiva en Europa”, y del
borrador del Documento de Posición ATF y ETP Plants for the Future: “Investigación e Innovación hacia una agricultura
más sostenible y circular. Explorando sinergias entre la ganadería y la agricultura”.
Se ha iniciado el procedimiento de elaboración de la Agenda Estratégica de Investigación e Innovación. El próximo
seminario ATF está previsto para el 6 noviembre en Bruselas, con el tema propuesto: “Hacia una producción ganadera
en Europa climáticamente inteligente” Por la tarde de este mismo día está prevista la realización de una jornada conjunta
con “EC Common Dissemination Booster” para la difusión a los sectores de proyectos financiados por la UE.
Más información: http://animaltaskforce.eu/Our-work/Publications-and-downloads
Reuniones de ERA-NETs
 Reunión del consorcio de la ERA-NET SusCrop, Berlín, Alemania, 26-27 de marzo de 2019
Esta ERA-NET, sobre producción sostenible de cultivos, ha aprobado este año para su financiación 13 proyectos, de los
cuales hay 6 con participación española. En esta reunión se puso al día a los miembros del consorcio sobre el estado de
cuentas y las actividades de los distintos paquetes de trabajo. El INIA presentó los resultados del “inventario preliminar
y análisis de necesidades en producción sostenible de cultivos”, realizado en colaboración con AGES- Austria. El
seminario de inicio de proyectos se realizará en Bélgica en septiembre. Conjuntamente a este seminario se planifican
dos talleres, uno sobre métodos de evaluación de la sostenibilidad y resiliencia, y el otro sobre recogida y armonización
de datos. También se presentó la página web, que ha incluido secciones sobre los socios y una Newsletter a la que es
posible suscribirse. El primer número saldrá en abril.
Más información: www.suscrop.eu

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