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Talleres internacionales con participación del INIA
 Taller de Partes Interesadas Españolas sobre la Implementación del Programa Horizonte Europa. Madrid, 9 de
octubre de 2019.
El evento se organizó por la Comisión Europea (CE), la FECYT y el CDTI. Colaboraron el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas-CSIC, el Instituto de Salud Carlos III - ISCIII y la Universidad Politécnica de Valencia - UPV. El
lugar de acogida fue el salón principal de actos del CSIC. La temática del encuentro estuvo relacionada con la fase de
diseño conjunto de la CE con los Estados Miembros, para definir la estrategia de implementación del próximo
Programa Marco “Horizonte Europa con el fin de mejorar su accesibilidad, así como ahondar en la simplificación y
eficiencia de procesos, herramientas y reglas.
El principal objetivo de la reunión fue el contribuir al debate y trasladar a la CE las sugerencias de cómo debería ser
el próximo Programa Marco de investigación e innovación desde la perspectiva de los agentes del sistema español en
I+D+i. La Jornada contó con distintas sesiones: (i) Presentación, Evaluación y Selección de Propuestas; (ii) Modelo de
Acuerdo de Contrato [“Grant Agreement”]; (iii) Sumas Globales [“Lump Sums”]; (iv) Estrategias de Control: Controles
ExAnte y ExPost; (v) Informes del Proyecto.
Más información:https://eshorizonte2020.es/actualidad/eventos/spanish-stakeholder-workshop-on-horizon-europeimplementation2
 Taller Europeo de Bioeconomía 2019. Paris, 29-30 octubre de 2019.
Este taller fue la tercera edición de su naturaleza y estuvo organizado por 3 instituciones francesas: el Ministerio de la
Transición Ecológica y Solidaridad, el Ministerio de Educación Superior, Investigación e Innovación y el Ministerio de
Agricultura y Alimentación. Además, participó el Ministerio Alemán de Alimentación y Agricultura (BMEL). El evento se
tituló como “Bioeconomía, Oportunidades Bajo Restricciones" y tuvo lugar en unas dependencias del Ministerio de
Educación, en la 25 Rue de la Montagne Sainte-Geneviève, Paris 5ème. Durante los dos días del taller, asistió una
amplia audiencia (unas 200 personas). Se realizaron 26 presentaciones, divididas en una parte genérica de 6 y tres
sesiones: (i) Hacia una bioeconomía urbana circular: el reto de cerrar los bucles; (ii) Producción sostenible de recursos
biológicos: un desafío medioambiental; (iii) Bioingeniería al servicio de la bioeconomía innovadora; (iv) Participación
ciudadana en estrategias de bioeconomía: comprender sus percepciones y motivaciones para facilitar la transición.
Además, se organizaron 4 mesas de debate sobre las temáticas de las sesiones.
Más información: https://colloque.inra.fr/bioeconomy2019/

Reuniones de Redes Europeas
 Asamblea general de ATF “Animal Task Force”. Bruselas, 5 de noviembre de 2019.
En esta reunión se trataron los siguientes temas: 1) Se repasaron las actividades llevadas a cabo por ATF en el
semestre, 2) Publicación 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”, 3) Iniciación del
procedimiento de elaboración de la Agenda Estratégica de Investigación e Innovación ATF, como aportación a
Horizonte Europa: Se presentó una estructura inicial, para la redacción de un primer borrador que se remitirá en las
próximas semanas, 4) Aprobación por consenso la extensión en el cargo del Presidente (del INRA, Francia) y
Vicepresidente (de la Universidad de Aarhus, Dinamarca). En abril se propondrán nuevos candidatos.
En la jornada del día siguiente, 6 de noviembre, se celebró el 9º seminario ATF, con el tema: “Hacia una ganadería
europea climáticamente inteligente” y la Jornada titulada: “Una producción ganadera en forma” (Fitter Livestock
farming), agrupación creada en el marco “EC Common Dissemination Booster” para la difusión a los sectores de
proyectos financiados por la UE, en la que se presentaron seis proyectos en ganadería.
Más información: http://animaltaskforce.eu/
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 Reunion del Grupo de Gobierno de la ERANET FACCE. Larnaca (Chipre), 16 de octubre de 2019.
El pasado 16 de octubre tuvo lugar en Larnaca (Chipre) la reunión del Steering Committee de la ERA-NET FACCE
SURPLUS. El evento contó con la asistencia del INIA como socio de esta ERA-NET desde sus comienzos y miembro
financiador de su primera convocatoria para proyectos transnacionales. Se discutieron aspectos de la elaboración del
informe periódico de la ERA-NET de cara a la Comisión Europea, situación actual y resultados de las convocatorias de
proyectos, iniciativas de comunicación y valorización y decisiones internas de gestión y aspectos financieros.
Más información: https://projects.au.dk/faccesurplus/about-facce-surplus/


“2nd European Conference on Xylella fastidiosa: how research can support solutions”. Ajaccio (Córcega), 28-30
de octubre de 2019.
Esta fue la segunda Conferencia Europea sobre la bacteria fitopatógena Xylella fastidiosa, en la que se presentaron los
últimos resultados de los proyectos de investigación europeos Horizonte2020, POnTE y Xf-Actors.
Durante las tres jornadas se sucedieron conferencias plenarias, presentaciones y mesas redondas divididas en
distintas sesiones: biología y patogenicidad de la bacteria, estudios sobre los insectos vectores, detección, ecología,
epidemiología y modelización, evaluación de riesgos e impactos, monitoreo y vigilancia, y métodos de control
sostenible. Además se presentaron los resultados finales del proyecto POnTE que incluye otros patógenos
emergentes como Hymenoscyphus fraxineus, Phytophthora spp. o Candidatus liberibacter solanacearum.
La conferencia estuvo organizada conjuntamente por la EFSA, el Instituto Nacional Francés de Investigación Agrícola
(INRA); la Agencia Francesa de Seguridad Alimentaria, Ambiental y Ocupacional (ANSES); la Oficina Medioambiental de
Córcega (OEC), los proyectos europeos POnTE, XF-ACTORS, CURE-XF y EuroXanth, y la red Euphresco para la
coordinación y financiación de investigaciones fitosanitarias. Se saldó con 350 participantes de 41 países, 55
presentaciones orales y 115 paneles.
Más información: https://www.xfactorsproject.eu/event/second-european-conference-on-xylella-fastidiosa /

Encuentros organizados por el INIA
 XVIII Encuentro del Sistema de los INIA de Iberoamérica en Pamplona, Navarra 21-23 de octubre de 2019
Durante tres días ha tenido lugar en Pamplona el XVIII Encuentro de la Red de los INIA de Iberoamérica, organizado
por el INIA de España gracias a la colaboración del INTIA-Gobierno de Navarra. El evento ha sido un éxito tanto de
participación como de contenido. La apertura corrió a cargo de la Consejera de Desarrollo Rural y Medioambiente del
Gobierno de Navarra y de la Subdirectora General de Coordinación de los OPI del MCIU, y la directora del INIA.
Participaron 13 máximos representantes de la Red de los INIA de Iberoamérica (Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica,
El Salvador, España, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela); 6
Comunidades Autónomas españolas (Navarra, Canarias, Galicia, Andalucía, País Vasco y Cataluña), 3 Organismos
Internacionales (FONTAGRO, IICA, Global Research Alliance) y 3 Centros de investigación del CGIAR. Todos ellos
presentaron las iniciativas y avances de sus países o instituciones en “big data” y herramientas de digitalización. Todos
los participantes mostraron gran interés en definir líneas estratégicas para establecer colaboraciones en este ámbito,
teniendo en cuenta que la generación del conocimiento y la formación son claves para la innovación y la transferencia
al sector. Se pretende fomentar el uso de la tecnología digital inteligente y eliminar las barreras a su adopción para
hacer que los sistemas alimentarios sean más sostenibles, resilientes, justos, responsables, reactivos, seguros y
protegidos, teniendo en cuenta los aspectos sociales, éticos, de seguridad y ambientales que conlleva la utilización de
esta tecnología. Durante el 23 de octubre se realizó una visita técnica a la cooperativa Orvalaiz y a la Estación de
Viticultura y Enología del Gobierno de Navarra, en cuyas instalaciones fueron presentadas varias plataformas y
proyectos de gran interés como ejemplo de utilización de esta innovadora tecnología para la transformación digital,
poniéndose en evidencia el esfuerzo de las instituciones públicas en proveer de herramientas digitales para servicio de
los técnicos y los agricultores.
Reuniones del SCAR (Comité Permanente sobre Investigación Agraria)
 Reunión del Grupo Estratégico SCAR en Bioeconomía. París, 28 de octubre de 2019.
Esta reunión fue la décima del grupo bajo el último mandato, que finalizará este año 2019. Fue organizada por
Corinne Danan y se celebró en el Ministerio de Agricultura, 78 Rue de Varenne en París. La reunión fue atendida por
28 personas y el objetivo principal fue debatir el documento “Terms of Reference” para un nuevo (tercer) mandato a
partir de 2020 y finalizar los compromisos para un Plan de Acción. Todo ello para presentarlo al próximo “SCAR
Steering Group Meeting”. Otros puntos tratados durante la reunión fueron los siguientes: (i) Sinergias y posibles
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colaboraciones futuras con otros grupos/iniciativas (ej. SWG Food Systems, BBI JU, COPA-COGECA); (ii) El importante
papel de la comunicación en Bioeconomía; (III) Puesta al día del “EU Bioeconomy Monitoring System”; (iv) Análisis de
actividades de investigación en Bioeconomía; (v) Postura del grupo en relación a la consulta pública sobre la
“European Partnership Circular bio-based Europe” (https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares2019-4972449_en).
Otra información de interés
 Convocatoria ERA-NET ICRAD “International Coordination of Research on Infectious Animal Diseases”
El 6 de noviembre de 2019 se publicó el pre-anuncio de la primera convocatoria cofinanciada de proyectos
transnacionales de investigación de la ERA-NET ICRAD. Esta ERA-NET, dentro del programa Horizonte 2020, tiene un
presupuesto aproximado de 23,7 M€, y agrupa a 23 organismos financiadores de 19 países. Por parte de España, el
organismo financiador es la Agencia Estatal de Investigación, con un presupuesto de 400.000€.
El objetivo principal de esta convocatoria es apoyar la Investigación para mejorar la salud y el bienestar animal,
poniendo énfasis en amenazas epidémicas y re-emergentes y el desarrollo de nuevas plataformas tecnológicas de
vacunas y diagnóstico. ICRAD cubre las principales enfermedades infecciosas de los animales (incluyendo peces y
abejas), así como infecciones producidas por virus, bacterias, parásitos y hongos, priones y enfermedades
multifactoriales.
Las pre-propuestas pueden enviarse desde el 14 de noviembre de 2019 hasta el 13 de febrero de 2020.
Más información: https://www.icrad.eu/calls/pre-announcement/
 Novedades EJP “One health”
La Agenda Estratégica de esta iniciativa está publicada en la web:
https://onehealthejp.eu/wp-content/uploads/2018/12/One-Health-EJP-Strategic-Research-Agenda.pdf
El día 13 de noviembre tuvo lugar la reunión de lanzamiento de los proyectos aprobados en la segunda convocatoria
(16 proyectos en total).
https://onehealthejp.eu/event/one-health-ejp-joint-research-and-joint-integrative-project-kick-off-meeting/

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