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Queridos miembros del TP Organics y lectores del boletín,

Resumen del contenido:

Bienvenidos al segundo número del boletín TP Organics en 2012.
Lo último desde TP Organics
En los últimos meses hemos estado trabajando duro para conseguir que la
agricultura y la alimentación ecológica fuera reconocida a nivel europeo.
Se han alcanzado grandes logros, en particular:
 Se nos ha nombrado miembro del Consejo Asesor de Partes Interesadas de
la JPI FACCE, y Marco Schlüter, fue nombrado vice-presidente
 Ahora somos miembros del Grupo Asesor Externo de ERANET SusFood
 Se han puesto en marcha nuevas convocatorias para investigaciones sobre
alimentación y agricultura en el contexto del 7 º PM
 La experiencia de TP Organics ha sido reconocido, con el apoyo al
desarrollo de dos nuevos proyectos ERANETS: Core Organic II y ICT Agri







Próximas actividades


TP Organics también está contribuyendo activamente en la definición de criterios y
normas para el reconocimiento de las Plataformas Tecnológicas Europeas que se
incluirán en el Horizonte 2020.
Se celebró una conferencia importante en Chipre, en colaboración con la Dirección
General de Investigación de la Comisión Europea. Allí, los funcionarios europeos
presentaron un catálogo de 49 proyectos de investigación en la UE en materia de
agricultura ecológica y de bajos insumos financiado en el periodo 2000-2012
(descargar). Por otra parte, el futuro de la investigación europea en agricultura
ecológica y de bajos insumos ha sido discutido y se ha constatado que la innovación
en el sector de la alimentación y la agricultura no sólo es esencial para garantizar la
competitividad del sector, sino que es crucial para redirigir a mover todo el sector
agrícola hacia una mayor sostenibilidad.
Por último, pero no por ello menos importante, junto con ARC2020 y el grupo
IFOAM UE, TP Organics llevará a cabo el evento final del proyecto de Innovación
Agro-Ecológica de la próxima semana en Bruselas. Durante el evento se distribuirá el
folleto "Agroecología - Diez ejemplos de éxito de la innovación en la agricultura".
Estos ejemplos quieren inspirar a los científicos, profesionales y responsables
políticos para establecer nuevos modelos de colaboración en beneficio de la
agroecología en Europa.
Para concluir, quisiera invitarle a realizar sus propias contribuciones a nivel de
estados miembro con respecto a la consulta sobre el programa Horizonte 2020. La
propuesta legal se someterá pronto a votación en el Parlamento Europeo y en el
Consejo Europeo, en la que cada gobierno aportará su posición. Tu voz cuenta. Deje
que su gobierno sepa lo que piensa!

Organically,
Eduardo Cuoco
TP Organics Strategic Relations Manager
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Lo ultimo desde TP Organics

Los días 24 a 26 de septiembre, reunieron alrededor de 100 participantes en Larnaca,
Chipre. El evento fue organizado por el Grupo IFOAM UE, TP Organics, Pasybio
(asociación ecológica chipriota), la Comisión Europea y la Presidencia Chipriota del
Consejo de la UE, ofrece al sector ecológico y la sociedad civil la oportunidad de discutir
el futuro de la política agrícola y la política de investigación con investigadores y
representantes de la Comisión Europea.
Los días orgánicos comenzó con una excursión a lugares históricos y culturales de la isla
de emblemático de la agricultura y la sociedad rural Chipre. El segundo día se centró en
la agricultura ecológica y de bajos insumos: aplicando la innovación para responder a
los retos de la UE”. Con ocasión de la conferencia, la Fig. 1 Eduardo Cuoco, Slabe Anamarija y
Comisión presentó un catálogo de 49 proyectos de Marco Schlüter de TP Organics en la
conferencia de Chipre (Fuente ::
investigación de la UE en materia de agricultura ecológica y www.organic-market.info)
de bajos insumos, financiado en el período 2000-2012.
Bram Moeskops, ponente de TP Organics, afirmó que la innovación en el sector de la agricultura
y la alimentación no sólo es esencial para garantizar la competitividad del sector, sino que
también impulsará el sector agrario en su conjunto hacia una mayor sostenibilidad. También dijo
que los esfuerzos de innovación debe incluir la experiencia de todos los actores de la cadena
alimentaria, lo que significa que los investigadores deben colaborar con los profesionales, a
partir de la identificación misma de las necesidades de investigación. En particular, la Asociación
Europea de Innovación (EIP), sobre “productividad agrícola y sostenibilidad" - que tendrá un
impacto significativo en la agenda futura de investigación agrícola – tendrá que garantizar un
Fig. 2 Hans-Jörg Lutzeyer
presenta del nuevo manual enfoque más participativo.
sobre la investigación ecológica En el tercer día, los responsables políticos y expertos debatieron el tema de “las futuras políticas
(Fuente::www.organicagrícolas en tiempos de cambio climático y la escasez de agua: Desarrollo rural y enfoques
market.info)
agrícolas sostenibles para las áreas del Mediterráneo y más allá". En su discurso de bienvenida,
Louis Tsangarides, Coordinador de la Unidad de Asuntos de la UE de la Presidencia de Chipre, presentó las prioridades para la
reforma de la PAC. Dijo que el objetivo general de la PAC debe ser diseñar y poner en práctica políticas eficaces de desarrollo
rural que tengan en cuenta el cambio climático y otros problemas ambientales, a través de la integración de la producción de
alimentos, elaboración y comercialización locales, la agricultura ecológica y los sistemas de calidad. El cambio climático fue
reconocido como un gran desafío global, que ya está teniendo un impacto negativo en la agricultura europea, especialmente
en las zonas del sur y del Mediterráneo, como Chipre. Los oradores analizaron el potencial de la agricultura ecológica para
mitigar el cambio climático y fomentar la adaptación, ya que aumenta la retención de carbono y mejora la capacidad de
retención de agua en el suelo. También se mencionó que la agricultura ecológica, como un modelo de desarrollo sostenible,
sigue creciendo en el área agrícola europea y la combinación con el turismo podría revitalizar las zonas rurales y fomentar la
agricultura ecológica local.

Organisers:

Co-organisers:

Para mas información
http://organicdays.eu/
Para tener todas las
presentaciones:
http://organicdays.eu/material/p
resentations/

Main sponsors:

Supporters:

↑ Atrás volver al índice↑

Nuevos miembros en la TP Organics
TP Organics da la bienvenida a dos nuevos miembros:



ILSLEDA International Links & Services Organisation for Local Economic Development Agencies
IDEASS Innovación para el Desarrollo y la Cooperación Sur-Sur (IDEASS). Programa UNOPS/FAO

↑Atrás volver al índice ↑

Consulta nacional sobre Horizonte 2020
En diferentes Estados miembros ha iniciado una consulta nacional para el Horizonte 2020 con el fin de preparar los
documentos sobre su posición para la discusión en el Consejo Europeo. Sería muy importante participar; la fecha límite es a
mediados de noviembre de 2012. Esto es muy importante si queremos tener más fondos (y más útil) para la investigación en
agricultura y alimentación ecológica!

↑Atrás volver al índice ↑

Consulta sobre consorcios público-privados de ecoindustrias
Los ciudadanos y organizaciones europeas tienen hasta el 14 de diciembre para responder al cuestionario de la UE sobre el
plan de la Comisión de establecer un partenariado público-privada (PPP), para las industrias ecológicas en el marco del
programa Horizonte 2020. El objetivo del PPP será promover el desarrollo integrado y diversificado de biorefinerias,
incluyendo sus cadenas de suministro de la biomasa y la ampliación de la gama y el volumen de los productos fabricados por
las industrias biológicas (por ejemplo, plásticos de base biológica, bloques químicos de construcción bio-combustibles
avanzados e ingredientes de alto valor para productos farmacéuticos y cosméticos) a partir de recursos biológicos renovables.
El Grupo IFOAM EU y TP Organics están preparando un documento de posición sobre el PPP para ser convocado a mediados
de noviembre. Vamos a distribuirlo a todos nuestros miembros e interesados, instándoles a presentar su propia contribución
al cuestionario de la Comisión. El documento de posición pretende abordar dos cuestiones fundamentales: la compatibilidad
de un mayor desarrollo de las industrias de base biológica con la seguridad alimentaria y los objetivos de sostenibilidad, y la
necesidad de aprovechar el potencial innovador de todos los actores en el sector de la agricultura y la alimentación.
↑Atrás volver al índice ↑

La megabase de conocimientos de ERA-Net Susfood

El proyecto SUSFOOD ERA-Net (producción y consumo sostenible de alimentos) ha lanzado
recientemente una metabase de conocimientos para recopilar información acerca de los
institutos nacionales de investigación, organismos de financiación, programas de
investigación y las necesidades futuras de investigación en el campo de la alimentación
sostenible. Dado que el acceso a la metabase de conocimiento es gratuito para todo el
mundo, puede servir como una plataforma para el intercambio de información y la
comunicación, y la creación de redes a nivel internacional. La información recopilada
posteriormente se resumirá en informes de los países por separado.

La metabase de
conocimientos, se puede
encontrar
http://susfood-db-era.net

↑Atrás volver al índice ↑

Actividades próximas

Evento final del Proyecto de Innovación Agroecológica

Nos es grato anunciar que el 15 de noviembre, se celebrará el evento final del proyecto 'Agroecológica Innovación". Este
proyecto se ha llevado a cabo en colaboración con IFOAM EU y ARC 2020. El objetivo del evento es demostrar que, si se
integra como las prácticas agrícolas tradicionales, las innovaciones agroecológicas tienen un potencial enorme para ayudar a
superar la seguridad alimentaria en el futuro y los retos medioambientales. El evento también servirá para presentar nuestra
publicación "Agroecología: 10 ejemplos de éxito de la innovación en la agricultura». Representantes tanto del Parlamento
Europeo y la Comisión Europea asistirá a la reunión para presentar las últimas actualizaciones en Horizonte 2020 y la
"productividad agrícola y la sostenibilidad" de la Asociación Europea para la Innovación (EIP). El acto finalizó con una mesa
redonda para abordar las recomendaciones para la integración de la agroecología en la nueva investigación y un marco de
políticas para la innovación:
 Los agricultores deberían recibir una justa recompensa por sus contribuciones a la investigación y la política de
investigación. Su participación es beneficiosa a largo plazo a la sociedad en general y por ello merece ser
reconocido.
 Deben hacerse esfuerzos especiales para promover la innovación social y el saber hacer innovación, ya que estos son
tan importantes para la sostenibilidad como la aplicación de nuevas tecnologías.
 Los proyectos de investigación que dependen de la participación amplia de los interesados deben incluir una fase de
preparación prolongada, ya que, en comparación con la investigación puramente académica, estos proyectos
necesitan tiempo para establecer una base sólida de comunicación y de confianza. En consecuencia, este aspecto del
trabajo debe ser reconocido y presupuestado.
Debido al inesperado éxito del evento, ya hemos alcanzado el número máximo de participantes y tuvimos que cerrar la
inscripción

Las presentaciones y el informe
final del debate se colgará en la
web http://agroecoinnovation.eu/

↑Atrás volver al índice ↑

ITRE Committee: Final vote on Horizon 2020
El nuevo marco del Programa Horizonte 2020 ha llegado a un momento decisivo. Los días 28-29 de noviembre, el Comité de la
Industria, la Investigación y la Energía (ITRE) realizará su votación final antes de la sesión plenaria, que proporcionará el
mandato para iniciar las negociaciones con el Consejo.
TP Organics seguirá trabajando para obtener mayor reconocimiento para la agricultura
ecológica y de bajo insumos, en el nuevo programa marco. La siguiente acción será el
envío de una carta a los eurodiputados y grupos de interés nacionales para subrayar:
http://www.europarl.europa.eu
/oeil/popups/ficheprocedure.do
?lang=en&reference=2011/0401
%28COD%29




La importancia de la conservación del uso de recursos / suficiencia, además de
la eficiencia de recursos
La necesidad de preservar la diversidad de la producción de alimentos desde la
granja hasta el plato



El valor de un concepto inclusivo de la innovación y las alianzas del conocimiento.

Nuestras propuestas de enmiendas abogan por estas recomendaciones. Por otra parte, TP Organics también está trabajando
junto con otras organizaciones no gubernamentales para obtener un papel más importante para la sociedad civil en el
proceso de toma de decisión polítical
Os mantendremos al dia!
↑Atrás volver al índice ↑

Hacia una Alianza española para la innovación agroecológica
Las "Jornadas técnicas de producción e innovación AE", se celebrarán en
Plasencia (España), los días 20-21 de noviembre. TP Organics participará en un
taller sobre la construcción de una alianza para impulsar la innovación
agroecológica y presentará a las necesidades de innovación del sector
europeo de la agricultura ecológica.

www.agroecologia.net

El taller es un paso hacia el establecimiento de una plataforma tecnológica estatal para apoyar la agricultura ecológica y de
bajos insumos en la península Ibérica
↑Atrás volver al índice ↑

Conferencia “Nuevas Competencias para una bioeconomía europea”. Bruselas, 20-21 de noviembre
El 20 y 21 de noviembre de 2012, la Comisión Europea organiza una conferencia sobre "Nuevas capacidades para una
bioeconomía europea» en Bruselas. Interesados bioeconomía y todos los que trabajan en la educación y la formación están
invitados a discutir el papel del desarrollo de las habilidades en la conducción y facilitación de la transición hacia una
bioeconomía y el aprovechamiento de las oportunidades de empleo que esta transición conlleva. La conferencia tiene como
objetivo describir las nuevas habilidades necesarias, las vías para su adquisición, así como la formación y desarrollos en
nuevas habilidades, conocimientos, competencias y capacidades en el ámbito académico que se podría poner de manera
óptima en el trabajo para impulsar el cambio y el desarrollo de nuevos modelos para los sectores bioeconomía.

↑Atrás volver al índice ↑

Lo ultimo desde Bruselas

Actualización sobre el Consorcio Europeo para la Innovación (EIP)
El 29 de febrero de 2012, la Comisión adoptó una Comunicación sobre la cooperación europea de innovación sobre "la
productividad agrícola y la sostenibilidad". La Asociación europea para la innovación (EIP) agrícola tiene como objetivo
fomentar una agricultura y silvicultura competitiva y sostenible que "logre más con menos insumos" y trabaje en armonía con
el medio ambiente. Para lograr estos objetivos, la EIP tiene que construir puentes entre la investigación y la tecnología y
todos los actores a lo largo de la cadena alimentaria (agricultores, empresas, servicios de asesoramiento, consumidores…)
El modelo de innovación bajo la EIP agrícola, va mucho más allá de acelerar la transferencia de los laboratorios a la práctica, a
través de la difusión de los nuevos conocimientos científicos (en adelante, "modelo lineal de innovación"). La EIP se adhiere al
"modelo interactivo de innovación", que se centra en la formación de asociaciones o partenariados - vinculación de los
agricultores, asesores, investigadores, empresas y otros agentes de los Grupos Operativos. Esto va a generar nuevos
conocimientos e ideas y modelar el conocimiento tácito existente en soluciones concretas.
Para la financiación de acciones innovadoras concretas, la EIP agrícola se llevará a cabo a través de acciones que son
principalmente el apoyo de dos políticas de la Unión Europea:





Rural Development policy La política de desarrollo rural prevé la cofinanciación de las acciones innovadoras de los
Grupos Operativos en que participen los agricultores, asesores, investigadores, empresas, organizaciones no
gubernamentales y otros actores. Además, la Política de Desarrollo Rural proporcionará los medios necesarios para la
creación de una red de EIP en la UE.
Research and Innovation policy (Horizon 2020) La política de investigación e innovación juega su papel clave en el
suministro de la base de conocimientos para las acciones innovadoras en el terreno. Las acciones clave que alimentan la
EIP se incluyen proyectos de investigación aplicada, transfronteriza e iniciativas de cluster, los enfoques multiactores,
proyectos piloto o de demostración, así como el apoyo a los centros de innovación y tecnológicos.

La complementariedad de los dos tipos de políticas resultado del hecho de que las acciones de los Programas de Desarrollo
Rural se aplican normalmente dentro de los límites de programas de regiones, mientras que las políticas investigación van
más allá de esta escala, cofinanciando acciones innovadoras a nivel suprarregional, transfronteriza o de la UEl
El centro de la red será un instrumento clave de la EIP. Funcionará como un mediador fomentar la cooperación y la
comunicación entre la ciencia y la práctica a nivel de la UE. Se fomentará la creación de grupos operativos y de apoyo a su
trabajo a través de grupos de discusión, seminarios y talleres y la creación de bases de datos (con los resultados de
investigación relevantes y ejemplos de buenas prácticas). Con el fin de ampliar la base de conocimientos, Grupos Operativos
informará a la instalación de la red EIP acerca de las acciones de innovación. Los consorcios interesados en implementar la
instalación de la red EIP pueden presentar su oferta hasta el 15 de octubre. La Comisión Europea está seleccionando el mejor
candidato.
Por último, se ha establecido un Consejo Directivo de alto nivel, integrado por 40 personalidades de alto nivel de todo el
panorama de la innovación agrícola, tales como los representantes de los Estados miembros, los agricultores y las
organizaciones forestales, científicos, organizaciones ecologistas y de consumidores. La Junta Directiva adoptará un plan de
implementación de la acción estratégica que brindará asesoría estratégica en áreas prioritarias y la orientación sobre la forma
de alcanzar los objetivos de EIP. TP Organics está orgulloso de que dos de sus miembros han sido invitados a ser parte de la
Junta Directiva, a saber, Christopher Stopes, Presidente de IFOAM UE y Urs Niggli, Director del FIBL. La Dirección General de
Agricultura y Desarrollo Rural actuarán de secretaría de la Junta Directiva. Con el fin de apoyar la labor de la secretaría, los
miembros de la Junta Directiva han designado sherpas que interactuarán en su nombre, directamente con la secretaría. La
primera reunión de los sherpas se celebrará en Bruselas el 27 de noviembre de 2012.
↑Atrás volver al índice ↑

Actualización sobre la Comunidad del conocimiento innovador
Se espera una convocatoria de alimentos KIC en 2013!
La nueva iniciativa de la UE, Comunidades de Conocimiento para la Innovación (KIC) que ofrece y gestionada por el Instituto
Europeo de Innovación y Tecnología (EIT). Es un intento de liberar el potencial de la innovación en Europa, con una puesta en
común de los mejores estudiantes europeos, investigadores y empresas en asociaciones integradas.
Cada KCI se organizará y localizará en diferentes centros (de 5 a 6), que reúnan a personas de las diferentes organizaciones
socias. Los centros donde se localizan, se repartidos por toda Europa especializados en un tema o subtema, serán los nodos
principales.
La diferencia principal entre la investigación de la IET y otras iniciativas UE de innovación, es el hecho de que no es un
instrumento de financiación. De acuerdo con el reglamento, los recursos financieros del IET puede venir de seis fuentes
principales: el presupuesto de la UE, las contribuciones de otros actores públicos, como los estados participantes, autoridades
públicas u organismos internacionales, las contribuciones de las empresas privadas, los préstamos del Banco Europeo de
Inversiones, las contribuciones filantrópicas y, finalmente, los ingresos generados por las propias actividades.
El gasto total del IET para el periodo 2008-2013 se ha proyectado para alrededor de € 2.367 billones, en el escenario básico de
seis KCI en 2013. La contribución del presupuesto de la UE tiene la intención de comenzar las actividades del IET y representa
sólo el 14% de los costos totales presupuestados para los períodos 2008-2013 (€ 308.7 millones de €). Cada KCI se financiarán
sólo el 25% desde el propio IET que corresponde a aproximadamente € 394 millones € por año, los costos totales anuales de
una KIC se estima entre 50 y 100 millones de €
Una KCI de alimentación se pondrá en marcha en 2013. El proyecto está trabajando para establecer una plataforma europea
de excelencia en la innovación de alimentos y el intercambio de conocimientos. Reunir a los actores más innovadores de
Europa, el objetivo es crear una plataforma para una Comunidad de Innovación Alimentaria.
TP Organics está trabajando para ser parte de este trabajo!
↑Atrás volver al índice ↑

La Plataforma tecnológica está financiada por:

http://www.au.dk/en

http://www.bioforsk.no/ikbViewer/page/home

http://www.boku.ac.at/home.html?&L=1

http://www.caae.es

http://www.cnr.it/sitocnr/home.html

http://www.emu.ee

http://www.firab.it

http://www.organicfqhresearch.org

http://www.hnee.de/HNE-Eberswalde-E1016.htm

www.ifoam-eu.org

http://www.louisbolk.org

https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt_en

ROGAU Stiftung

http://rogau-stiftung.org/

http://www.sirericevimenti.it/en/Aboutus/Staff/tabid/226/language/
en-US/Default.aspx

http://www.slu.se/en/

www.software-ag-stiftung.de

http://www.fibl.org

http://www.dtu.dk

www.bioinstitut.cz
TP Organics reconoce el apoyo financiero de la Comunidad Europea, DG Medio
Ambiente a lo largo de los años 2011-2012. La responsabilidad sobre el contenido
recae en TP Organics. La Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse
de la información proporcionada por TP Organics.
Los colaboradores de TP Organics no se hacen responsables del uso hecho de la información proporcionada

↑Atrás volver al índice ↑

Colabora con tp Organics!
TP Organics es una red dinámica de organizaciones europeas, institutos de
investigación, plataformas nacionales, empresas y organizaciones de la sociedad civil.
Estamos ampliamente reconocidos por los funcionarios de la Comisión Europea y los
miembros del Parlamento Europeo. Contamos con la condición de observadores en
el ERA Net, Core Organic II y somos miembros del consejo asesor de varias otras
iniciativas de investigación transnacionales como la Red SUSFOOD ERA y la JPI de
Agricultura, Seguridad Alimentaria y Cambio Climático.

Contact the secretariat to get the working
programme 2012-2014:

Info@TPOrganics.eu

Cada año, TP Organics trabaja con el fin de incluir una serie de propuestas de nuestro plan estratégico de investigación
incluidos en el Programa de Alimentos del 7º Programa Marco de Cooperación Trabajo, Agricultura y Pesca, y Biotecnología.
Esperamos que set se hayan beneficiado de estas y de las convocatorias futuras.
Los miembros de la plataforma y los científicos colaboradores han invertido y comprometido tiempo, dinero y esfuerzos en
los últimos años para construir la iniciativa. Ahora estamos buscando organizaciones para apoyar financieramente la labor
futura del TP Organics.
Usted puede convertirse en miembro de TP Organics partir del aporte de 500 €
Si usted está interesado, póngase en contacto con la Secretaría de TP Organics que le proporcionará el programa de trabajo
para 2012-2014.
Gracias por su contribución al éxito de TP Organics!

↑Atrás volver al índice ↑

TP Organics – Technology Platform for Organic Food and Farming - www.tporganics.eu

