Pre-anuncio Convocatoria Conjunta ERA-GAS / ICT-AGRI2 / SuSAN

IDENTIFICACIÓN

Convocatoria europea conjunta de las ERA-NETs FACCE ERA-GAS, SusAN e ICT-AGRI 2 para proyectos TIC
aplicados a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de ganadería
OBJETO
La convocatoria conjunta será lanzada el próximo día 1 de Octubre para financiar proyectos que apliquen nuevas
tecnologías, soluciones y sistemas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por sistemas de
producción animal (ganadería).
La convocatoria se abrirá a las propuestas de consorcios de investigación transnacionales y multidisciplinares
integrando nuevas tecnologías, soluciones y sistemas en el sector de producción animal para mitigar las emisiones de
GEI de la producción animal y/o mejorar la vigilancia, la presentación de informes y verificación (MRV) de las emisiones
de ganado.
Se piden propuestas que tengan en cuenta sistemas de producción animal (excluyendo la acuicultura o los animales
de peletería) y su manejo e impactos a lo largo de la cadena de valor. Los topics de la convocatoria estarán relacionados
con los sistemas de producción animal, incluida la cadena de alimentación, la gestión de estiércol, excreción de
nitrógeno y enfoques integrados a los sistemas de producción animal con respecto a las emisiones de GEI. Las
propuestas que incluyan aplicaciones TIC serán mejor valoradas.
BENEFICIARIOS
Universidades y otras instituciones de educación superior, instituciones públicas de investigación, organizaciones
privadas sin fines de lucro y empresas privadas pueden presentarse, siempre de acuerdo con la normativa nacional y
criterios de elegibilidad.
Los consorcios de investigación deben consistir en un mínimo de tres socios que buscan financiación de al menos tres
países participantes. La financiación del proyecto será proporcionada por la entidad nacional de financiación de su
país, de acuerdo con sus términos y condiciones legales para la financiación del proyecto. Los nombres de las
organizaciones de financiación y las reglamentaciones nacionales serán publicados con el anuncio de la convocatoria.
Los países participantes en la convocatoria son Bélgica, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda,
Italia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Noruega, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, España, Suecia, Turquía y Reino Unido.
CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS
Las propuestas (con una duración de 24-36 meses) deberían combinar varios de los aspectos indicados como
relevantes para enfrentar el desafío. Es importante un enfoque integral y multidisciplinar para investigar la producción
animal desde una perspectiva de sistemas y considerar los tres pilares de la sostenibilidad (sociedad, economía y
medio ambiente). Además, se anima a integrar en los proyectos múltiples actores de la cadena de valor, para
garantizar la participación suficiente de grupos como los ganaderos, asesores, consumidores, industria privada,
organizaciones de la sociedad civil y administraciones.
PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES
La convocatoria se desarrollará en una sola fase.
Fecha límite para el envío de propuestas: 3 de Diciembre 2018

