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27 de enero de 2020
Convocatorias internacionales
 Convocatoria 2020 de FONTAGRO para proyectos
FONTAGRO lanzó el 13 de enero la Convocatoria 2020 para la presentación de proyectos de “Innovaciones para el
aumento sostenible de la productividad agropecuaria en América Latina y el Caribe (ALC) en el contexto del cambio
climático".
El objetivo de la convocatoria es identificar a las mejores propuestas de proyectos que demuestren evidencias concretas
de cómo aumentar sosteniblemente la productividad en el sector agropecuario de ALC en el contexto del cambio
climático.
Las iniciativas deberán basarse en el conocimiento científico, y deberán promover innovaciones o validar otras ya
existentes, promisorias o exitosas, para la mejora de la productividad en la agricultura familiar en ALC y que colaboren
con la adaptación y mitigación al cambio climático y el uso sostenible de los recursos naturales. Las soluciones
tecnológicas e innovaciones propuestas deberán estar enmarcadas en el PMP 2015-2020 de FONTAGRO, y deberán
alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Monto máximo solicitado por propuesta: US$200,000; Duración: el plazo de ejecución de las propuestas es de un
máximo de 36 meses; Las actividades propuestas deben llevarse a cabo en al menos dos países miembros de FONTAGRO.
España es miembro, siendo la representante titular la Directora del INIA.
La fecha y hora de cierre es el día 3 de abril de 2020, a la 3:00 PM, hora del Este de EE.UU.
Secretaría Técnica Administrativa, correo electrónico: fontagro@iadb.org
Más información: https://www.fontagro.org/type/convocatoria-2020/
 2ª Convocatoria ERA-NET SusCrop
La ERA-NET SusCrop, sobre producción sostenible de cultivos, ha lanzado el pre-anuncio de la 2ª convocatoria de
proyectos transnacionales, en la que participarán al menos 14 organismos financiadores de 11 países, entre ellos España.
Se espera que la convocatoria de proyectos sea publicada el 4 de febrero.
Más información en: https://www.suscrop.eu y en https://www.suscrop.eu/call2
 PRIMA Info-Day, Convocatoria 2020, Barcelona, 3 de febrero de 2020
Esta reunión informativa versa sobre una nueva convocatoria 2020 de financiación a cargo de la Iniciativa PRIMA para
proyectos I+D+i que se anunciará en breve (http://prima-med.org/save-the-date-for-prima-info-day-3rd-of-february2020/). Habrá posibilidad de seguir la jornada en modo remoto a través del siguiente enlace:
https://www.youtube.com/channel/UCNcuC_u3eASq71zmlu7S5mw

Talleres y Jornadas internacionales con participación del INIA
 Publicación informe Taller conjunto FACCE- ERA-NET SusAn “Breeding for GHG mitigation”
Desde la página web de la ERA-NET SusAn, se ha hecho disponible un informe resumen acerca del taller recientemente
organizado en Bruselas (21 de noviembre de 2019) por las iniciativas FACCE y ERA-NET SusAn sobre fenotipado,
genotipado, y técnicas noveles de reproducción (NBT) en relación con la adaptación y la mitigación del cambio climático
en el sector ganadero. El INIA ha tenido un papel clave en su organización y en la elaboración del informe derivado. Se
puede acceder al mencionado informe en el siguiente enlace:
https://erasusan.eu/sites/default/files/Summary_Report_FACCE_SusAn_Phe%2BGenotyping%20%20NBT%20Livestock_Brussels_
Nov%202.._.pdf
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 Taller Horizonte 2020, Reto Social 2, para coordinadores de propuestas Fase 1 y Fase única, Madrid, 4 de diciembre
de 2019
Este taller se organizó en CDTI (https://www.cdti.es/) como una actividad dentro de las actuaciones de Puntos
Nacionales de Contacto H2020, para apoyar las convocatorias de Bioeconomía (SFS, BG, RUR, FNR). El enfoque se puso
sobre los tópicos del último Programa de “Horizon 2020 – Societal Challenge 2, Food Security, Sustainable Agriculture
and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy”. Los temas y debates que se trataron
durante el taller fueron los siguientes: (i) La evaluación de la propuesta y la visión del evaluador; (ii) La preparación de
la propuesta y temas transversales; (iii) El EIP de Agricultura, enfoque multi-actor y los resúmenes Prácticos; (iv) El acceso
abierto a publicaciones y la gestión de datos en H2020; (v) Aspectos legales y financieros en la preparación de la
propuesta; (vi) IPR y diseminación y explotación de resultados en H2020; (vii) Reuniones bilaterales con los participantes.
Próximamente:
 Jornada General, AseBio – Biovegen sobre Agroalimentación y Bioeconomía, Madrid, 27 de febrero 2020
El objetivo de esta jornada (https://www.biovoices-platform.eu/registeredarea/mmls/viewMml/6123) es reunir a los
principales agentes del sector (investigadores, empresas, sociedad civil y administración) para debatir en torno a los
principales retos de la bioeconomía y los productos que se obtienen de ella (bioproductos), planteando posibles
soluciones a dichos retos.
 Taller para investigadores noveles: “Ideando el Futuro de la Producción Animal en Europa”, Roma, 27- 29 de Abril
La ERA-NET sobre Producción Animal Sostenible (ERA-NET SusAn), con el hospicio del Ministerio de la Política Agraria,
Alimentaria y Forestal (MIPAAF) de Italia, convoca un taller con el objetivo de reunir investigadores que se encuentren
en un estadio temprano de su carrera postdoctoral para trabajar conjuntamente acerca del futuro de la producción
animal sostenible en Europa. Los requisitos mínimos que deben cumplir los solicitantes son: La fecha de graduación del
título de doctorado debe ser no más de cinco años antes de la fecha límite para acogerse a la convocatoria, y estar
contratado de forma temporal o estable por una Universidad o Institución Investigadora de alguno de los países que
formen parte del consorcio de la ERA-NET SusAn.
La fecha límite para poder participar es el próximo 20 Febrero de 2020 a las 15:00 CET. Más información acerca de esta
convocatoria puede encontrarse en el siguiente enlace:
https://www.era-susan.eu/content/early-career-researcher-workshop
 Jornada DISCONTOOLS: “Identificando carencias en el control de las enfermedades animales- necesidades de
investigación en sanidad animal para un planeta saludable”, Bruselas, 29 de abril de 2020
Esta Jornada, organizada por la iniciativa DISCONTOOLS (Diseases Control Tools), en colaboración con STAR-IDAZ
(International Research Consortium - Consorcio de Investigación en Sanidad Animal), tiene como objetivo ofrecer a
investigadores, industria y actores políticos y sectoriales, un espacio para el debate que permita determinar lagunas de
conocimiento, de cara al próximo programa marco Horizonte Europa.
Asimismo, el encuentro dará la oportunidad de conocer el trabajo de los expertos que participan en los informes de la
iniciativa DISCONTOOLS sobre las herramientas de diagnóstico y control de las enfermedades animales, así como los
mapas de ruta para la innovación en sanidad animal, desarrollados por el consorcio STAR-IDAZ
Más información y registro en el enlace: https://discontools.eu/Uncategorised/7:discontools-symposium.html
 Reunión Científica Anual de la EJP One Health, Praga, 27-29 de mayo de 2020
La iniciativa europea “Una sola salud” sobre zoonosis, resistencias microbianas y amenazas emergentes, celebra su
segunda reunión científica en Praga. Junto a este evento se organizarán actividades pre-congreso y un taller.
El registro a precio reducido y el envío de comunicaciones acaban el 15 de febrero.
Más información en: https://www.ohejp2020.com/

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