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10 de mayo de 2019

Reuniones del SCAR (Comité Permanente sobre Investigación Agraria)


Reuniones del Grupo Colaborativo SCAR de Sanidad y Bienestar Animal (CWG- AHW), Subgrupo de trabajo
bienestar animal, y reunión plenaria; Tesalónica, Grecia, 3 y 4 de abril de 2019.
El anfitrión de la reunión fue la Organización Griega de Agricultura, DEMETER (Instituto Veterinario de Investigación). En
el Subgrupo de trabajo de bienestar animal, se contó con la participación de la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria), que expuso sus líneas de trabajo actuales en respuesta a los mandatos del Parlamento Europeo y del
Consejo (principalmente bienestar en cunicultura, aturdimiento y sacrificio en distintos grupos animales). Asimismo, el
representante de la OIE (organización Mundial de Sanidad Animal) presentó las actividades realizadas en aplicación de
la primera estrategia mundial de bienestar animal, incluyendo la creación de una plataforma para el diálogo entre
expertos técnicos y partes interesadas. En cuanto a las actuaciones de la Plataforma UE y del Centro Europeo de
Referencia sobre bienestar animal, se destacó la próxima creación de un segundo centro, dirigido al bienestar de aves,
conejos y animales de peletería.
En la reunión plenaria del CWG-AHW, se destacaron los siguientes aspectos: importancia de establecer colaboración
con las estrategias “Food 2030” y Estrategia de Bieconomía, posibilidades de asociaciones dirigidas a sanidad animal en
relación con la nueva estrategia para el siguiente programa marco “Horizonte Europa” (en discusión), y el estado de la
propuesta de ERANET ICRAD (investigación en sanidad animal), que ya ha sido presentada a la Comisión para su revisión.
A finales de junio se espera el resultado de la evaluación.
Página web del Grupo SCAR: https://www.scar-cwg-ahw.org/
Reuniones internacionales con participación del INIA
 Reunión del Comité de Gestión del Proyecto (PMB) de DISCONTOOLS; Tesalónica, Grecia, 2 de abril de 2019.
El anfitrión de la reunión fue la Organización Griega de Agricultura, DEMETER (Instituto Veterinario de Investigación). Se
trata de la reunión del Comité de Gestión del Proyecto DISCONTOOLS, que se celebra dos veces al año, para la
coordinación y seguimiento de las actividades realizadas. El objetivo de este proyecto es el de facilitar mecanismos para
la priorización de la investigación en el campo de la vacunación y diagnóstico de enfermedades animales.
En la reunión se expuso el estado de cuentas y se consideraron aspectos como potenciar la relación con la Federación
de Veterinarios de Europa (FVE), y mejorar la colaboración y sinergias con STAR IDAZ.
Página web de DISCONTOOLS: https://www.discontools.eu/about.html
 Programa de hermanamiento entre el Reino de España y la República de Túnez; Madrid, 11 de abril de 2019.
El pasado día 11 de abril se lanzó el programa de hermanamiento entre el Reino de España y la República de Túnez
denominado “Apoyo institucional para la mejora del funcionamiento de ciencia e innovación tunecina”. El objetivo
principal es contribuir a la mejora de la competitividad de la economía nacional y a su integración en la economía
mundial y, en particular, en el espacio europeo mediante el fortalecimiento de su sistema nacional de investigación e
innovación y a su contribución a la mejora económica en Túnez.
La Directora del INIA representó al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en este acto, destacando en su
intervención que Túnez y España, como países mediterráneos, sufren problemas similares derivados de los graves
efectos del cambio climático, como son el avance de la desertificación, la subida de las temperaturas y la escasez de
agua. La profundización en el conocimiento, la aplicación de los últimos avances científicos y la transferencia de este
conocimiento a la población más vulnerable, puede proporcionar las herramientas necesarias para resistir y afrontar los
retos que se nos presentan.
Este programa de hermanamiento resultará ser también una oportunidad para el INIA ya que se podrán buscar
oportunidades de colaboración en proyectos científicos, búsqueda de financiación conjunta o el intercambio de
estudiantes de doctorado, posdoctorados o de investigadores entre los dos países.
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 Reunión G20 “Meeting of Agricultural Chief Scientists” (MACS); Tokio (Japón), 24-26 de Abril de 2019.
La Directora del INIA asistió a la reunión G20 MACS en Japón, representando a España como país invitado junto a Países
Bajos, los países que conforman el G20 y las organizaciones internacionales CGIAR, CABI, GRA, y Banco Mundial. Este
grupo, que se reúne anualmente en el país de turno que preside el G20, está conformado por los jefes de la investigación
en temas agronómicos de cada país (Meeting of Agricultural Chief Scientists, MACS). En esta ocasión, la reunión estuvo
precedida por una visita de campo a la zona cercana a la ciudad de Sendai, en la que las autoridades japonesas mostraron
la reconstrucción y recuperación de las tierras agrícolas de esta zona situada al este de Japón que fue gravemente
afectada por el terremoto y el tsunami de 2011. Siguieron dos días de reuniones en las que se discutió sobre dos temas
principales: “Movimiento transfronterizo de las enfermedades y plagas vegetales” y “Experimentos sociales para facilitar
la adopción local de las tecnologías climáticamente inteligentes”.
Se aprobó un comunicado final en el que se reconoce la seria amenaza a la seguridad alimentaria que representa el
movimiento transfronterizo de enfermedades y plagas, se resaltó la importancia de establecer redes de laboratorios e
instituciones científicas para realizar diagnósticos. También se reconoció la vulnerabilidad de la agricultura frente al
cambio climático pero también que es una actividad que es fuente de emisiones de gases de efecto invernadero, por lo
que los avances tecnológicos serán muy importantes para alcanzar suficientes rendimientos agrícolas y para reducir el
impacto de la agricultura en el medio ambiente.
El próximo G20 MACS será organizado por Arabia Saudí en 2020.
Reuniones de ERA-NETs


Seminario de mitad de proyectos de la ERA-NET SusAn, y reuniones del Grupo Gestor (NMG) y del Consorcio
(NC); Wageningen, Holanda, 10-11 de abril de 2019.
En este seminario los coordinadores de los proyectos financiados presentaron sus resultados de mitad de proyecto. Las
presentaciones se hicieron por grupos según la temática (porcino, vacuno, ovino y otras especies). La representante del
INIA (como líder del WP4 sobre seguimiento de proyectos) presentó los resultados provisionales de la encuesta enviada
a los coordinadores y de la evaluación de los proyectos, destacando que éstos en general no presentan problemas en su
desarrollo, salvo retrasos en algunas tareas que deberán subsanarse. La actividad de comunicación, satisfactoria dentro
de cada proyecto, se debe mejorar respecto a la ERA-NET en su conjunto. Todos están satisfechos con la implicación del
sector si bien con algunas dificultades para mejorar su participación en los proyectos.
En la reunión del NMG se decidió que el seminario de final de proyectos será en Portugal, previsiblemente unido a la
reunión de la EAAP (Federación Europea de Ciencia Animal) en agosto-septiembre de 2020. En la reunión del NC se
debatió sobre la Agenda estratégica, en la que deberán colaborar todos los socios. El primer borrador está previsto para
Noviembre 2019.
Más información: http://www.jointprogramming.nl/news-2/susan-mid-term-research-project-seminar-wageningen/
Otra información de interés


Presentación del libro: “Hambre cero y alimentación sostenible: El papel de la investigación agraria para el
desarrollo”; Madrid, 24 de abril de 2019.
La Directora de la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo) inauguró las jornadas
“Hambre cero y alimentación sostenible: El papel de la investigación agraria para el desarrollo”. En estas, el Subdirector
de Prospectiva y Coordinación de Programas del INIA dio una ponencia sobre la “Investigación Agraria para el Desarrollo
en el INIA”. Esta publicación incluye las comunicaciones del II Congreso “Investigación en agricultura para el desarrollo”
organizado por el INIA en colaboración con el IMIDRA en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica
Alimentaria y de Biosistemas de Madrid (UPM), y en el que intervinieron además de la DG DEVCO (CE), la FAO, el IICA,
CSIC etc., y cuyo objetivo era ofrecer un espacio de encuentro y debate entre los agentes implicados en el proceso
investigador, desde la toma de decisiones hasta la incorporación a la sociedad de sus resultados.
Este libro se puede encontrar en el siguiente vínculo:
http://www.comunidad.madrid/servicios/medio-rural/investigacion-aplicada-extension-agraria#desarrollo-rural

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