
¿QUÉ ES UNA ERA-NET?

ERA-Net es una herramienta creada en el Sexto
Programa Marco que pretende superar las
barreras que dividen el potencial científico y
tecnológico de Europa.

Las ERA-NETs son redes que pretenden ayudar
a instituciones y sociedades con carácter público
a coordinar sus enfoques y a cooperar entre sí.

Las “conexiones en red”, que no implican en
principio la puesta en común de recursos
financieros, pueden tomar así formas muy
variadas. Un aspecto esencial es el intercambio
sistemático de información.

¿POR QUÉ ES NECESARIA UNA ERA-NET
RELACIONADA CON LA SOSTENIBILIDAD

ALIMENTARIA?

Según la “Estrategia Europea 2020” de la
Comisión Europea, la visión de la Unión Europea
es lograr un futuro sostenible, asegurar el trabajo
y mejorar la calidad de vida de las personas.
Algunos de los aspectos claves para lograr dichos
objetivos están relacionados con la sostenibilidad,
la innovación, el crecimiento económico y la
competitividad, el empleo y la cohesión social y
territorial.

Con el fin de poder encarar con garantías los
grandes desafíos a los que actualmente la Unión
Europea se está enfrentando, es necesario dar
soluciones relacionadas con la sostenibilidad en
áreas como:

1. La disponibilidad de alimentos, 
asegurando la producción de alimentos para una
población creciente.

2. La producción de alimentos sostenible para
poder afrontar la escasez de energía, agua,
recursos naturales y el cambio climático.

3. Los alimentos y la salud con el fin de mejorar
y garantizar la calidad de vida de una sociedad
con una población cada vez más anciana.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE SUSFOOD Y CÓMO

PRETENDE LOGRARLO?

Contribuir a la sostenibilidad de la cadena
alimentaria y promover la coordinación entre los
programas de investigación de los participantes
en la red europea llevando a cabo las siguientes
acciones:

1. Intercambio y clúster de información para
identificar las mejores prácticas en alimentación
sostenible.

2. Orientación estratégica de programas de
investigación con el fin de eliminar solapamientos
y abordar aspectos nuevos.

3. Gestión de actividades conjuntas como
convocatorias de proyectos para apoyar
actividades de investigación estratégicas en dicho
ámbito.

¿QUIÉNES PARTICIPAN EN ESTA ERA-NET?

El consorcio está formado por otros 25 gobiernos
y organismos europeos responsables de la gestión
y financiación de programas de investigación en
el campo de la alimentación.

Los países y regiones representados son: Francia,
Alemania, Estonia, Dinamarca, Suecia, España,

ERA-NET en PRODUCCIÓN y CONSUMO
de ALIMENTOS SOSTENIBLE

13
SUSFOOD
BEREZI@

Elika, en representación del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial,
Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, es miembro de la ERA-NET SUSFOOD.

La meta de SUSFOOD es reforzar la cooperación científica entre los Estados miembros
y asociados con el fin de maximizar la contribución de la investigación al desarrollo de
sistemas de producción alimentarios más sostenibles en la totalidad de la cadena
alimentaria (desde la producción hasta el consumo).

Contribuir a la sostenibilidad de
la cadena alimentaria y promover

la coordinación entre los
programas de investigación.
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Bélgica, Finlandia,Holanda, Italia, Eslovenia,
Polonia, Noruega, Turquía Reino Unido, Rumania
y Euskadi.

Para poder desarrollar esta red europea la
Comisión Europea va a financiar Susfood con 2
millones de Euros durante 36 meses.

¿CUÁL ES LA HOJA DE RUTA DE ESTA RED?

El pasado 27 de enero tuvo lugar en Paris la
primera reunión (kick-off meeting) en la que
estuvieron presentes todos los socios participantes
de la ERA-NET. Esta primera reunión sirvió para
lanzar el proyecto y para comenzar a desarrollar
la red entre los diferentes participantes. Asimismo,
se presentaron las principales líneas en las que
estará basada la coordinación y la gestión del
proyecto y, además, se fijaron los diferentes
contenidos y los hitos que deberán cumplirse en
los diferentes “paquetes de trabajo” (work
packages).

En este sentido, la estrategia de Susfood  está
basada en la puesta en marcha de cinco pilares
principales y que irán desarrollándose entre el
año 2011 y el 2013:

1. Desarrollo de un mapa y análisis de las
investigaciones que se están realizando
actualmente y de las futuras necesidades.
2. Desarrollo de una agenda estratégica
transnacional en investigación.

3. Desarrollo de herramientas  y procedimientos
con el fin de implementar actividades de
financiación transnacionales.

4. Difusión.

5. Coordinación y gestión de la red Susfood.

Con relación a la financiación de proyectos de
investigación, se prevé que el comienzo de la
primera convocatoria de la red Susfood se realice
aproximadamente en febrero de 2013. Para ello,
previamente habrá sido necesario haber definido
los “topics” (temas) de los proyectos que pudieran
encajar en la red así como definir el Grupo de
financiadores que participarán en dichas
convocatorias.

ENLACES DE INTERÉS
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La estrategia de Susfood  está
basada en la puesta en marcha

de cinco pilares principales y que
irán desarrollándose entre el año

2011 y el 2013

CONCLUSIONES

• La meta de SUSFOOD  es cooperar en investigar y desarrollar  sistemas de producción
alimentarios más sostenibles en la totalidad de la cadena alimentaria.

• El consorcio está formado por 25 gobiernos y organismos europeos responsables de la
gestión y financiación de programas de investigación en el campo de la alimentación.

• Tras su comienzo oficial en diciembre de 2011, la red Susfood se desarrollará durante 36
meses.

• Se prevé que el comienzo de la primera convocatoria para la financiación de proyectos de
investigación que puedan incluirse en esta ERA-NET se realice aproximadamente en febrero
de 2013.
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ir a: Comisión Europea-CORDIS

ir a: Innobasque

http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FP7_PROJ_ES&ACTION=D&DOC=1&CAT=PROJ&QUERY=0135a9a3c25e:2b77:20de4517&RCN=101264
http://www.innobasque.com/home.aspx?tabid=1

