
  
 

 

El próximo 7 de enero de 2015 se lanzará la convocatoria FACCE –SURPLUS, para 

financiar proyectos de I+D europeos en colaboración en el ámbito de agricultura 

sostenible para sistemas alimentarios y no alimentarios.  

 

Principales características:  

 Fecha de apertura: 7 enero 2015 

 Presupuesto: 14 millones € 

 Financiará proyectos de I+D en agricultura en el ámbito de agricultura 

sostenible, soberanía alimentaria e impactos del cambio climático. 

 Consorcios internacionales de organismos de investigación y empresas 

 Duración de los proyectos: hasta 36 meses 

 

1. FACCE-JPI:  
La Iniciativa de Programación Conjunta sobre la Agricultura, Seguridad Alimentaria y 

Cambio Climático (FACCE-JPI) reúne a 21 países que se han comprometido a la 

construcción de un Espacio Europeo de Investigación integrada frente a los desafíos 

interconectados de la agricultura sostenible, la seguridad alimentaria y los impactos del 

cambio climático. Asimismo, proporciona y dirige la investigación para apoyar la 

producción agrícola sostenible y el crecimiento económico, para contribuir a una 

economía de base biológica europea.  

Su objetivo es hacerlo con una sólida base de investigación transdisciplinaria, incluidos 

los aspectos económicos y sociales, además de los científicos, y con un enfoque creativo 

hacia la alineación de los programas nacionales y la entrada de múltiples miembros y 

grupos de interés.  

 

La agenda de investigación estratégica FACCE-JPI define cinco temas de investigación 

básica:  

 

1. La seguridad alimentaria sostenible bajo el cambio climático, sobre la base de una 

perspectiva integrada de los sistemas alimentarios: el modelado, la evaluación 

comparativa y la política perspectiva de investigación  

 

2. El crecimiento ambientalmente sostenible y la intensificación de los sistemas 

agrícolas bajo el clima actual y futura y la disponibilidad de recursos  

 

3. Evaluación y reducción de las compensaciones entre la producción de alimentos, la 

biodiversidad y los servicios ecosistémicos  

 

 

 

 



 
 

 

4. La adaptación al cambio climático en toda la cadena alimentaria, incluida la 

repercusión en el mercado  

 

5. Greenhouse gas: óxido nitroso y metano de mitigación en el sector de la agricultura y 

la silvicultura, la captura de carbono, la sustitución de combustibles fósiles y mitigar las 

emisiones de gases de efecto invernadero provocados por el cambio indirecto del uso de 

la tierra  

 

Estos temas de investigación básica se toman en cuenta por los programas nacionales de 

investigación en vista de la alineación de los programas nacionales en los que ya se ha 

emprendido mucha investigación, y promueven acciones conjuntas piloto sobre temas 

en los que es necesaria más la investigación. 

 

2. FACCE SURPLUS:  

 

Agricultura sostenible y resistente para los sistemas alimentarios y no alimentarios  
(FACCE-JPI) anuncia la próxima convocatoria de proyectos europeos conjuntos, 

FACCE SURPLUS: Agricultura sostenible y resistente para los sistemas alimentarios y 

no alimentarios.  

 

El calendario previsto para la convocatoria es el siguiente: 

 

 

Fase  Fecha*  

  

Pre-propuesta  Apertura de convocatoria  

1ª Etapa  

07/01/2015  

Fin de convocatoria  04/03/2015  

Propuesta completa  Apertura de 2ª etapa  12/06/2015  

Fin de 2ª Etapa  01/09/2015  

Evaluación de la 

propuesta y 

financiación  

Financiación  03/12/2015  

Inicio previsto para los proyectos  Primer semestre de 2016  

 

* Las fechas de este calendario anticipado no son definitivas. 

 

 

2.1 Objetivos de la convocatoria:  

áreas, integrando sistemas de producción y transformación de biomasa alimentaria y no 

alimentaria, incluyendo en estos la biorrefinería.  



 
 

 

sostenibilidad medioambiental, la intensificación de la agricultura y otros procesos de 

producción de biomasa, teniendo en cuenta los requerimientos económicos, 

medioambientales, sociales y la resiliencia al cambio climático  

 

2.2 Proyectos:  
Esta convocatoria se dirige a proyectos de colaboración en las siguientes 3 áreas:  

estimulando el crecimiento de sistemas para utilización de plantas a través de la 

transformación de biomasa.  

 de mercados para una amplia gama de productos y servicios generados a 

través de los sistemas alimentarios y no alimentarios.  

en la agricultura y basados en sistemas enfocados para la gestión del territorio.  

 

2.3 Presupuesto:  
El presupuesto total disponible en un principio asciende a 14 Millones de euros; se 

encuentra sujeto al éxito de la negociación FACCE SURPLUS ERA-NET Cofund con 

la Comisión Europea.  

 

2.4 Presentación de solicitudes:  
La convocatoria invita a presentar propuestas para la investigación colaborativa y la 

constitución de consorcios internacionales de organismos de investigación y empresas, 

de al menos tres países participantes en la convocatoria. La duración de los proyectos 

puede ser hasta 36 meses.  

Se realizará on line a través de la página web FACCE-JPI.  

 

2.5 Revisión de propuestas:  
La revisión de propuestas se basará en los siguientes criterios de evaluación:  

catoria  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2.6 Organizaciones que participan en la convocatoria: 

 

 

 
 

 

3. BIBLIOGRAFÍA:  
 El documento de la convocatoria puede ser descargado desde el siguiente enlace: FACCE SURPLUS: 

Agricultura sostenible y resistente para los sistemas alimentarios y no alimentarios  
 

 Más información sobre FACCE-JPI  

 

https://www.faccejpi.com/FACCE-JPI-Home/FACCE-JPI-News/Pre-announcement-FACCE-SURPLUS
https://www.faccejpi.com/FACCE-JPI-Home/FACCE-JPI-News/Pre-announcement-FACCE-SURPLUS
https://www.faccejpi.com/

