“Newsletter”
ACTIVIDADES INTERNACIONALES

12 de julio de 2019
Jornadas/Talleres internacionales organizados por el INIA


Reunión sobre Oportunidades de Financiación Europea en el Marco de Horizonte 2020 Pilar I, Ciencia
Excelente. Madrid, 4 de junio de 2019
La reunión se organizó con el propósito de informar al conjunto de investigadores interesados en proyectos financiados
a través del ERC (European Research Council) de las distintas convocatorias y características de este programa, dentro
del Pilar I del Programa Marco Horizonte 2020 (https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020section/excellent-science). La reunión tuvo una asistencia de 20 personas y se trataron los siguientes puntos: (i)
Bienvenida y breve introducción a la financiación europea en investigación, por el Subdirector del Área de Prospectiva y
Coordinación de Programas, INIA; (ii) Rol de la Oficina Europea / Starting Grants, Consolidator Grants, Advanced Grants,
Proof of Concept, Marie Skłodowska-Curie Actions, por representantes de la Oficina Europea del Ministerio - Secretaría
de Estado de I+D+i; (iii) “Casos de Éxito” en Proyectos europeos relacionados con estas convocatorias del Pilar I, por
parte de dos investigadores del INIA.
El programa de la reunión se puede encontrar en:
http://wwwsp.inia.es/Comunicacion/NoticiasHome/Lists/Noticias%20Home/Attachments/837/Oportunidades%20de
%20Financiaci%C3%B3n%20Europea%204_06_2019.pdf#nuevaventana


FACCE-JPI & ERA-NET Cofund SusCrop Joint Exploratory Workshop on Application of Novel Breeding
Techniques in Crops in the context of Food Security and Climate Change, Madrid 27-28 de junio de 2019
Dentro de sus competencias y tareas dentro del Secretariado de FACCE-JPI (Iniciativa europea de Programación Conjunta
sobre Agricultura, Seguridad Alimentaria y Cambio Climático), el INIA ha organizado y hospedado un Taller exploratorio
sobre nuevas técnicas de Mejora Vegetal en el contexto del Cambio Climático y la Seguridad Alimentaria. El evento ha
sido co-organizado con la ERA-NET SusCrop y ha contado con la participación de 42 expertos procedentes de 16 países
y representación de distintos sectores implicados: investigadores, empresas, usuarios finales y administración. Durante
día y medio han tenido lugar presentaciones introductorias de la mano de ponentes de alto nivel seguidas de sesiones
de trabajo para discutir debilidades, fortalezas, oportunidades y retos del sector desde distintas perspectivas. El objetivo
final es identificar necesidades y recomendaciones específicas para potenciales acciones de apoyo de la mano de FACCEJPI a la aplicación de nuevas técnicas de mejora vegetal.

Más información sobre FACCE-JPI: https://faccejpi.net/
Más información sobre la ERA-NET SusCrop: https://www.suscrop.eu/
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Reuniones del SCAR (Comité Permanente sobre Investigación Agraria)
 Conferencia del SCAR 2019. Bruselas, 12 de junio de 2019
La reunión se organizó con el propósito de identificar la función y el impacto del SCAR en el futuro programa Horizonte
Europa (HE), establecer las sinergias de la Política Agraria Común (PAC) y las políticas de investigación e innovación. Se
trató: (1) La relevancia del SCAR a nivel nacional y de la UE, (2) Cómo puede el SCAR acelerar la transición hacia una
Europa sostenible, climáticamente neutra y eficiente en el uso de recursos, manteniendo la agricultura sostenible y
ampliando la bioeconomía.
 Reunión del Treinta Plenario del SCAR. Bruselas, 13 de junio de 2019
En esta reunión se traspasó la presidencia de Rumanía a Finlandia y se aprobó el nuevo mandato del grupo estratégico
forestal (SWG Forest) y la extensión del mandato del de bioeconomía (SWG Bioeconomy). Se presentaron 8 asociaciones
previstas para el programa HE dentro del Clúster de Alimentación, Bioeconomía y Recursos Naturales, Agricultura y
Medio Ambiente.
 Reunión del Grupo Estratégico SCAR en Bioeconomía. Bruselas, 14 de junio de 2019
Esta reunión fue la última de tres talleres destinados a apoyar el proceso de desarrollo de estrategias nacionales de la
bioeconomía. Los objetivos de la reunión fueron: (i) Analizar las necesidades y brechas sobre los temas iniciados durante
el primer taller. Específicamente, las posiciones nacionales y la situación actual con el instrumento denominado Policy
Support Facility (https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/policy-support-facility ), gestionado por la Comisión Europea, Dirección
General de Investigación; (ii) Centrar el foco en la participación de Estados miembros (EM) para la identificación de la
situación de BioE en sus países, el nivel de ambición y las necesidades de apoyo específico; (iii) Actualizar y elaborar más
información de los Estados Miembros con el fin de completar una "hoja informativa" de cada país con la evaluación de
las necesidades sobre apoyo específico en política específica; (iv) Mostrar valiosas experiencias en el desarrollo de una
estrategia de bioeconomía en algunos países; (v) Definir una serie de acciones apoyo a las políticas para uso por la CE y
por los Estados Miembros. Es decir, una hoja de ruta general para acciones necesarias en el desarrollo/revisión de las
estrategias nacionales de la bioeconomía.


Reunión del Grupo Estratégico del SCAR sobre Sistemas Alimentarios (SCAR FS SWG). Bruselas, 26 de junio
de 2019
En esta reunión, celebrada en la sede de la Comisión Europea, se resumieron las actividades llevadas a cabo por este
grupo SCAR para la realización de los hitos planteados en el primer documento de términos de referencia (ToR), aceptado
en septiembre de 2016 por el Core Group de SCAR. Los trabajos más importantes fueron los referidos a recopilación
bibliográfica sobre los FS, diversidad y el inventario de la I+D+i europea tanto cualitativa como cuantitativamente. De
este último trabajo se realizó un documento que fue utilizado por la Comisión Europea para la toma de decisiones en
diversos ámbitos.
La otra parte de la reunión se refirió al lanzamiento de un segundo documento ToR, que debe estar listo en borrador
para el 20 de agosto y finalizado para su aprobación el 12 de septiembre de 2019.

Reuniones internacionales con participación del INIA


1er Taller Water JPI Thematic Annual Programming (TAP) de la iniciativa Water-JPI. Dublin, 12 de junio de
2019
El INIA asistió a este primer taller Thematic Annual Programming (TAP) de la iniciativa Water-JPI. Como líder de la acción
de Programación Anual Temática sobre captura de carbono orgánico en suelos (TAP Soil) vinculada a FACCE-JPI el INIA
participó como ponente invitado. El objetivo de esta participación era transmitir la experiencia de la iniciativa TAP Soil,
intercambiar ideas y compartir información y recomendaciones para la iniciativa homologa que acaba de iniciar WaterJPI.
Más información: http://www.waterjpi.eu/implementation/thematic-activities/water-jpi-tap-action
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 Reunión del Board of Trustees de PRIMA, Barcelona, 12-13 de junio de 2019
En esta reunión, en la que participó el Subdirector General de Prospectiva y Coordinación de Programas del INIA como
representante español, se hizo una revisión y presentación de los resultados de la convocatoria 2018 tanto de la Sección
1 (http://prima-med.org/prima-section-1/ ) y 2 (http://prima-med.org/prima-2018-section-1-funded-projects/ ) así
como una actualización de los resultados de la fase 1 de la convocatoria 2019.
La lista de la sección 1 2019 “Nexus CSA” fue aprobada por el Board of trusttes (http://prima-med.org/wpcontent/uploads/2019/06/RESULTS-OF-THE-PRIMA-CALL-SECTION-1-Nexus-2019-CSA.pdf ). El plan de trabajo anual de
PRIMA 2020 y la contribución anual de cada miembro se consideró y se discutió en la reunión, distintos estados
miembros enviaron comentarios al plan de trabajo anual que han sido considerados en la versión final del pan de trabajo.
El plan de trabajo está en su fase final que se enviará a la Comisión para su consideración y aprobación posterior. Se
anunció la realización de un workshop de inicio de los proyectos 2018 en Montpelier el 20 de junio http://primamed.org/prima-kick-off-meeting-2018-projects/

Otra información de interés
 Programa OCDE-CRP
El Programa de Investigación Cooperativa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en
Gestión de Recursos Biológicos para Sistemas Agrícolas Sostenibles (Programa OCDE-CRP) tiene abierta la convocatoria
de solicitudes de financiación para 2020 hasta el 10 de septiembre de 2019. Las actividades del Programa consisten, por
una lado, en la financiación de becas para estancias de formación/reciclaje de investigadores post-doctorales; y por otro
lado, en la concesión de ayudas para la celebración de conferencias científicas internacionales, organizadas por los países
adscritos al Programa. Los beneficiarios pueden ser todos los investigadores españoles que realizan su investigación en
el ámbito de la agricultura, la silvicultura o la pesca.
Más información: http://www.oecd.org/agriculture/crp/applications/

Con motivo del periodo vacacional estival, la próxima Newsletter se publicará el 1 de octubre de 2019.
LES DESEAMOS FELICES VACACIONES

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

3

