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NOTA DE PRENSA 

BC3 co-organiza el coloquio internacional sobre investigación ganadera 
en la lucha contra el Cambio Climático LIVEM 

 
 44 representantes del nudo de conocimiento MACSUR, iniciativa que aglutina a 

21 países y múltiples centros de investigación y universidades de Europa, se 
reúnen en Bilbao durante los próximos día 15 y 16 de Octubre. 
 

 Este coloquio, es la primera de las actividades organizadas para el área de 
ganadería de MACSUR dentro de la Iniciativa a nivel europeo de, Programación 
Conjunta sobre Agricultura, Seguridad Alimentaria y Cambio Climático (FACCE 
JPI). 
 

 El encuentro científico ha sido co-organizado por BC3, Basque Centre for 
Climate Change y liderado por el Dr. Agustin del Prado. 
 
 

 

[Bilbao, 13 de Octubre de 2014] 

Durante los próximos días 15 y 16 de Octubre se va a celebrar en el Museo Marítimo de Bilbao, 
el coloquio internacional sobre investigación ganadera en la lucha frente al cambio climático 
que lleva por título” International Livestock Modelling and Research Colloquium”. 
 
Este encuentro científico, que reunirá a 44 expertos internacionales, ha sido co-organizado 
por BC3, Basque Centre for Climate Change, y liderado por el investigador Dr. Agustin del 
Prado. 
 
El coloquio se enmarca dentro del nudo de conocimiento MACSUR. Este nudo, es la primera 
de las actividades organizadas dentro de la Iniciativa a nivel europeo de Programación 
Conjunta sobre Agricultura, Seguridad Alimentaria y Cambio Climático (FACCE JPI) en el área 
de ganadería. Esta iniciativa reúne a 21 países y agrupa a multitud de centros de investigación 
y universidades a nivel Europeo, que están comprometidos con la construcción de un Espacio 
Europeo de Investigación integrado que aborde los desafíos interconectados de la 
agricultura sostenible, la seguridad alimentaria y los impactos del cambio climático. Su 
investigación se centra en el estudio del impacto del cambio climático en el sector agrícola 
europeo. Este encuentro en particular, se centrará en el subgrupo de ganadería.  
 
 

mailto:ainhoa.azkarate@bc3research.org


 

 
 

 2 Contacto BC3, Ainhoa Azkarate [ainhoa.azkarate@bc3research.org , Móvil 689425619] 

 

2 
 
La FACCE-JPI proporciona y dirige la investigación para apoyar la producción agrícola 
sostenible y el crecimiento económico, contribuyendo a la creación de una bio-economía en 
Europa, y asegurando a su vez el mantenimiento y la restauración de los servicios de los 
ecosistemas ante el cambio climático actual y futuro. 
 
EL FACCE JPI es una iniciativa paralela al H2020 (Programa Marco de las actividades de 
investigación e innovación de La Unión Europea), sobre dinamización y coordinación de los 
programas y agendas estatales que se dan en el ámbito de la investigación.  
 
Su objetivo es hacerlo con una sólida base de investigación trans-disciplinaria, donde se 
incluyan aspectos económicos y sociales, además de los científicos, con un enfoque creativo 
hacia la armonización de los programas estatales, regionales contando por la contribución de 
múltiples actores y grupos de interés. 
 
El País Vasco está representada en este nudo de conocimiento MACSUR por BC3, Basque 
Centre for Climate Change. Este centro de investigación científica, pretende afianzar el 
liderazgo del País Vasco en este ámbito de actuación, con la organización en Bilbao del 
coloquio internacional sobre modelización ganadera frente al cambio climático. Este hito 
además se enmarca dentro de la temática de la red/asociación REMEDIA sobre investigación 
de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el sector agroforestal, que 
actúa a nivel estatal y que ha sido promovida y es coordinada por el investigador de BC3, Dr. 
Agustin del Prado 
 
Los 5 Ejes estratégicos de investigación básica de la FACCE-JPI  
 

1) La seguridad alimentaria sostenible bajo el cambio climático, sobre la base de una 
perspectiva integrada de los sistemas alimentarios: con aproximaciones de 
modelización, evaluación comparativa y estudio de políticas 

2) El crecimiento ambientalmente sostenible y la intensificación de los sistemas agrícolas 
bajo el clima actual y futuro, y la disponibilidad de recursos 

3) Evaluación y reducción de las compensaciones entre la producción de alimentos, la 
biodiversidad y los servicios eco-sistémicos 

4) La adaptación al cambio climático a lo largo de toda la cadena alimentaria, incluida la 
repercusión en el mercado 

5) Mitigación de gases d efecto invernadero: óxido nitroso y el metano de mitigación en 
el sector agrícola y forestal, 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 

 
Estas temáticas de investigación pretenden inspirar acciones conjuntas piloto sobre áreas en 
los que hay una carencia de investigación y donde la cooperación es imprescindible. 
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