Proyecto Advancing SSA‐EU Cooperation in
research and innovation for global
challenges (CAAST‐Net Plus)
La Fundación CSAI gestiona con fondos de la Comisión Europea y bajo la
dirección técnica del Instituto de Salud Carlos III, el Proyecto CAAST-Net Plus.
En el año 2007, los jefes de Estado y de Gobierno de África y Europa lanzaron
la Estrategia Conjunta África-UE (JAES) formulada en respuesta a los cambios
geopolíticos, la globalización y los procesos de integración en África y Europa.
El proyecto persigue contribuir en la investigación científica y tecnológica, el
desarrollo y la innovación, y la centralidad de la capacidad de investigación
para el desarrollo económico y social y la reducción de la pobreza, y para hacer
frente a los desafíos sociales globales de interés mutuo.
Objetivos del Proyecto CAAST-Net Plus: Fomentar una mayor y mejor
cooperación bi-regional en relación con los desafíos globales sociales del
cambio climático, la seguridad alimentaria y la salud.
Teniendo en cuenta lo anterior, los objetivos son los siguientes:
1. Evaluar de forma conjunta África-Europa, el impacto de la investigación en
seguridad alimentaria.
2. Contribuir a la reducción de la brecha entre el sector público y el privado
para difundir y explotar los resultados de la investigación en seguridad
alimentaria.
3. Fomentar una Europa-África con múltiples actores que promuevan sinergias
y que coordinen conjuntamente las prioridades en investigación en seguridad
alimentaria.
4. Promoción del intercambio de información, conocimientos, experiencias y
buenas prácticas y búsqueda de soluciones innovadoras.
5. Evaluar el impacto de la investigación sobre el cambio climático, elaborar
nuevas políticas.
6. Identificar los obstáculos y proponer soluciones con el fin de facilitar la
traducción de los resultados I + D en nuevas tecnologías, productos y servicios.
7. Evaluar el impacto de la cooperación bi-regional en investigación sobre las
prioridades en salud.
8. Fomentar la participación del sector privado en todos los ámbitos del
Proyecto.
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