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Con el apoyo de la Service Facility  



Características Principales de Horizonte Europa  
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Noveno Programa Marco de Investigación e Innovación de 
la Unión Europea  

Programa de financiación de la I+I más ambicioso de la 
historia 

Comenzará el segundo trimestre del 2021 

95,5 mil millones de Euros (>30% Horizonte 2020) 

• Fortalecer las bases científicas y tecnológicas 

• Hacer frente a los grandes desafíos mundiales 

• Mayor apertura mediante el fortalecimiento de la cooperación internacional 

• Creación del nuevo Consejo Europeo de Innovación 

• Mayor coherencia entre los tres pilares básicos 

Objetivos 



Puesta en Marcha  
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Maximizar el impacto 

Fortalecer elementos transversales: género e investigación e innovacion 
abiertas.  

Mayor transparencia y simplificación  

Favorecer las sinergias con otros programas de la UE 

Facilitar el acceso a la información, resultados y estadísticas (Portal Funding 
& Tenders.) 



¿Quienes pueden participar? 
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27 Estados Miembros 



Cualquier entidad jurídica establecida en un Estado miembro de la 
Unión Europea, Estado asociado diferente o terceros países: 
 
•Universidades y sus grupos de investigación 

 
•Grandes empresas y las PYME 

 
•Asociaciones o agrupaciones de empresas 
 
•Centros de investigación 

 
•Centros tecnológicos 
 
•Administración Pública 
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Tipos de Proyectos y Financiación  
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Condiciones Mínimas de Elegibilidad Financiamiento 

Acciones de 

Investigación e 

Innovación (RIA) 
Al menos 3 entidades legales 

establecidas en diferentes países 

Miembros o Países Asociados a la 

Unión Europea. Las 3 entidades deben 

ser independientes entre sí.  

100 % 

Acciones de 

Innovación (IA) 

70% (Excepto para 

organizaciones sin 

fines de lucro, que 

tiene el 100%) 

Acciones de 

Coordinación y 

Apoyo (CSA) 

Al menos 1 entidad legal establecida en 

un País Miembro o País Asociado de la 

Unión Europea  

100% 

Acciones marie 

skłodowska-curie 

(MSCA) 

• Redes Doctorales 

• Proyectos Postdoctorales 

• Intercambio de Personal  

• MSCA COFUND 

• MSCA y la Ciudadanía  

Costes Directos: personal, viajes, cualquiera necesario para el proyecto 

Costes Indirectos: 25% costes directos 

No elegibles: impuestos, etc. 



Información Básica sobre los Proyectos  
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• Convocatorias publicadas en los programas de trabajo (WP) bienales (2021-

2022). ¿Abril 2021? ERC: 22/02/21; EIC:17/03/21 
• Tipo de proyecto por convocatoria RIA, IA, CSA, partenariados, Acciones Marie S. Curie, ERC, etc.  

• El TRL (nivel de desarrollo de la Tecnología), si aplicable. TRL1- TRL9 

• Objetivos  

• Los impactos esperados 

• Fecha límite de presentación de propuestas y presupuesto aproximado. 
 

• Tres entidades independientes, cada una de ellas establecida en un Estado 

Miembro o Asociado diferente y al menos una de ellas en un Estado Miembro. 

  

• Cooperación internacional: general, pero en algunos topics especificado 

claramente. “International cooperation is encouraged; international cooperation is advised, 

in particular with XX country” 

 

• Las propuestas se han de presentar telemáticamente a través del Portal Funding 

& Tenders. 



Propuestas  

8 

Plantilla ya disponible:https://sciencebusiness.net/framework-

programmes/horizon-papers  

https://sciencebusiness.net/framework-programmes/horizon-papers
https://sciencebusiness.net/framework-programmes/horizon-papers
https://sciencebusiness.net/framework-programmes/horizon-papers
https://sciencebusiness.net/framework-programmes/horizon-papers
https://sciencebusiness.net/framework-programmes/horizon-papers


Estructura de Horizonte Europa  
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Presupuesto   



Pilar 1. Ciencia Excelente  
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Consejo Europeo de Investigación (ERC): Investigación de 
frontera. Abierto a la cooperación internacional, pero la 
investigación se ha de realizar en Europa o países asociados 
a HE. 

Acciones Marie Skłodowska-Curie: Movilidad y formación de 
investigadores. Doctoral Networks – DN; Postdoctoral 
Fellowships – PF; Staff Exchanges  - SE, etc. Atención: 
EURAXESS LAC 

Infraestructuras de Investigación de categoría mundial, 
integradas e interconectadas 



Pilar 2. Desafíos Mundiales y Competitividad Industrial Europea  
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1.Salud  2.Cultura, creatividad y sociedad 

inclusiva 

Mantenerse sano en una sociedad que cambia rápidamente  Democracia: Fortalecer los valores democráticos, 

incluyendo derechos fundamentales (ej. política y 

gobernanza en un mundo post-pandemia; gobernanza 

global para un mundo en transición) 

Medio ambiente y salud (ej. efectos en la salud del cambio 

climático, costes y beneficios de la acción y no-acción) 

Cultura: Salvaguardar el patrimonio cultural, explorar el 

potencial de los sectores culturales y creativos (ej. 

protección de los bienes culturales de las amenazas 

antropogénicas) 

Hacer frente a las enfermedades y reducir su carga (ej. 

comprensión de la salud y enfermedades mentales para el 

beneficio de pacientes y de la sociedad) 

Transformaciones: Promover transformaciones 

socioeconómicas que contribuyan a la inclusión y al 

crecimiento (ej. políticas públicas e indicadores para el 

bienestar y el desarrollo sustentable.  Empoderamiento de 

género y social, económico y cultural) 

Garantizar el acceso a una atención sanitaria innovadora, 

sostenible y de alta calidad 

Desplegar todo el potencial de las nuevas herramientas 

tecnológicas y soluciones digitales para una sociedad sana 

Mantener una industria relacionada con la salud innovadora, 

sostenible y competitiva a nivel mundial 

Misión Cáncer. 

Cooperación Internacional Estratégica (ICPerMed, ACT 

Accelerator) y áreas concretas. Ej. Cohortes de población para la 

investigación médica 
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3.Seguridad civil para la sociedad 4.Mundo digital, industria y espacio 

Mejora de la gestión de desastres y resilencia 

social.  

Producción climática neutra, circular y digitalizada 

Gestión eficiente de fronteras esxteriores de la UE 

aéreas, terrestres y marítimas.  

Mayor autonomía en las cadenas de valor estratégicas 

clave para una industria resiliente 

Protección de ciudadanos de ataques violentos en 

espacios públicos 

Infraestructuras , servicios, datos y aplicaciones 

espaciales 

Mejora de la seguridad y resilencia de infraestructuras 

y actividades vitales (salud, energía, servicios 

públicos..) 

Tecnologías digitales y emergentes. Nueva generación 

de Internet (ej. metodologías avanzadas de 

caracterización para predecir los riesgos para la salud y 

medioambientales de las nanotecnologías) 

Seguridad marítima Desarrollo ético de las tecnologías digitales e 

industriales  

Lucha efectiva contra el terrorismo y el crimen (ej. 

tráfico de personas, tráfico de bienes culturales) 

Materiales (ej. asegurando la circularidad de 

materiales compuestos; diseño de revestimientos 

orgánicos e híbridos seguros y sostenibles) 

Ciberseguridad  Big data y computación avanzada 
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5.Clima, energía y movilidad 

 

6.Alimentación, bioeconomía, recursos 

naturales, agricultura y medioambiente 

Lograr una base avanzada de conocimiento en 

ciencias climáticas (ej. Evaluación integrada 

mejorada para lograr los objetivos climáticos globales) 

Reducción de los gases invernadero y adaptación de 

los ecosistemas y áreas rurales, costeras y urbanas al 

cambio climático 

Soluciones intersectoriales y nuevas a la energía y 

transporte, logrando la transición a la energía limpia y 

a la descarbonización del transporte 

Restauración de ecosistemas y freno  del declive de 

la biodiversidad 

Suministro de energía limpio, seguro y competitivo 

(ej. Mejores prácticas internacionales para la 

ampliación de biocombustibles sostenibles) 

Economía circular y bioeconomía 

Transporte de carretera de emisión cero Establecimiento de sistemas de producción primaria y 

de alimentos basados en la sostenibilidad, 

inclusividad, salud y seguridad; seguridad alimentaria 

y nutricional para todos 

Desarrollar infraestructuras, servicios y sistemas 

sostenibles para ciudades y comunidades inteligentes 

y sustantables  

Cambios de conducta, socioeconómicos y 

demográficos bien entendidos y que fomenten la 

sostenibilidad; un desarrollo equilibrado de áreas 

rurales, costeras, urbanas y peri-urbanas  



 

 

 

 

Asociaciones (Partenariados) 
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•Nuevo enfoque en Horizonte Europa 

•Tienen objetivos muy ambiciosos en línea con los objetivos generales de la UE  

 

Coprogramados 

• Participan la CE y entidades públicas y/o privadas sobre la base de un memorando de 
entendimiento y/o acuerdo contractual. Cuentan con financiación de la UE  y fondos públicos y 
privados. Convocatorias en los WP.  

Cofinanciados 

• Los participantes son en su mayoría agencias financiadoras de los países miembros de la UE, 
países asociados y en algunas ocasiones, países terceros. Son las herederas de los European 
Joint Programme (EJP) and ERA-NET Cofund de H2020.  

Institucionalizados 

• Sus programas de investigación e innovación se gestionan por estructuras comunes de 
gestión con personalidad jurídica propia creadas a tal fin. 

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/european-

partnerships-horizon-europe_en 



Misiones   
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• Se incluirán en los Programa de Trabajo bienales. En el WP 2021 se lanzarán 

convocatorias para financiar acciones preparatorias de  cada una de las cinco Misiones. 

En el WP 2022 convocatorias para financiar las primeras Misiones 

1 

2 

3 
4 

5 



Pilar 3. Europa Innovadora   
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EIC (Consejo Europeo de 

Innovación) 

 

Apoyo a las innovaciones de 

vanguardia y con potencial de 

creación de mercados. 70% del 

presupuesto reservado para 

PYME 

Ecosistemas europeos 

de innovación 

 

Conexión entre agentes 

regionales y nacionales 

de innovación 

EIT (Instituto Europeo 

de la Innovación y la 

Tecnología) 

 

Afianzar comunidades de 

conocimiento (KICs) más 

capilares e inclusivas, 

con participación de 

todos los agentes 

(investigación, educación 

y empresas) 
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Ampliar la participación  

• Apoyo a los países de 

ampliación. 

  

• COST.  

 

• Apoyo a los puntos de contacto 

nacionales.  

 

• Creación de nuevos sistemas de 

innovación. 

 

• Apoyar la movilidad de talento, de 

investigadores e innovadores, 

incluyendo la intersectorial. 

Fortalecer el Espacio  

Europeo de Investigación 

• Ciencia abierta (ej. cooperación global 
para una política de datos y objetos 
digitales “FAIR )  

 
• Mecanismo de apoyo a las políticas de 

I+I.  
 
• Carreras atractivas para los 

investigadores.  
 
• Ciencia ciudadana, investigación e 

innovación responsables.  
 
•  Igualdad de género 



Portal Funding & Tenders 

219 
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Además 

Web de España de Horizonte Europa (visible en 
breve) 

www.horizonteeuropa.es 

Vídeos y grabaciones de seminarios de la CE en 
Youtube 

Canal de la RED LAC NCP: 
https://www.youtube.com/channel/UCRpnYflalVAv0
4cp8HoNrAw 

30 de Abril: Acciones Marie Sklodoswka Curie 
(MSCA) – Foro Cilac: 

https://forocilac.org/cilac2021/ 

http://www.horizonteeuropa.es/
https://www.youtube.com/channel/UCRpnYflalVAv04cp8HoNrAw
https://www.youtube.com/channel/UCRpnYflalVAv04cp8HoNrAw
https://forocilac.org/cilac2021/
https://forocilac.org/cilac2021/
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¿Cómo los coordinadores eligen a sus Socios? 



Encuentre Socio Para el Proyecto  
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Boletín: Para suscribirse al boletín y enterarse de las oportunidades: http://bit.ly/EuraxessBR_LAC_Mailing- 

 

EURAXEES LAC http://lac.euraxess.org  

https://twitter.com/N

et4Mobility 
Net4MobilityPlus 

http://bit.ly/EuraxessBR_LAC_Mailing-
http://bit.ly/EuraxessBR_LAC_Mailing-
http://lac.euraxess.org/
https://twitter.com/Net4Mobility
https://twitter.com/Net4Mobility
https://www.net4mobilityplus.eu/


Registro como Experto Evaluador 
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¡GRACIAS! 
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Claudia Romano  
Coordinadora de la Red LAC de NCP 

 
Equipo: Alejandro Quinteros, Maite Irazabal, Matias Takessian 

redlacncp@auci.gub.uy 

NCP RED LAC RED LAC NCP 


