
 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un gusto para la Red Latinoamericana y Caribeña de Puntos Nacionales de Contacto (Red LAC NCP) 

compartir este último boletín del año. Durante este período nuestro objetivo como Red ha sido 

fortalecer las capacidades de los Puntos Nacionales de Contacto de América Latina y el Caribe, para que 

todos y todas estén en las mejores condiciones de divulgar, informar y asistir a los investigadores/as, 

organismos públicos y privados, asociaciones de la sociedad civil, fomentando su participación en el 

Programa Horizonte 2020.  

Con este boletín procuramos acercar información a investigadores, universidades, empresas, 

organizaciones de la sociedad civil y cualquier otro tipo de institución que tienda a promover la ciencia, 

la tecnología y la innovación en la región latinoamericana. En el 2021 continuaremos reforzando la tarea 

que venimos desarrollando en la región. Este año comienza un nuevo Programa Marco (9PM) el cual se 

denominará Horizonte Europa.  A partir de la labor que venimos realizando, sabemos que América 

Latina y el Caribe cuentan con una excelente capacidad innovadora que nos habilita a ser muy buenos 

partners en las distintas convocatorias.   

Todo nuestro equipo se encuentra a disposición para dinamizar la red y aumentar la participación de la 

región en el Programa Horizonte Europa, desafío que nos espera de cara al nuevo año que se aproxima.  

Claudia Romano Nuñez - Coordinadora de la Oficina de Enlace Linkedin 

Conforman la Oficina de Enlace nuestras colegas: 

Maite Irazabal, Alejandro Quinteros, Matias Takessian, Graciela Morelli. 

Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales: 

Linkedin                               Twitter                                                                   Youtube 

cooperación@auci.gub.uy 
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Mensaje de Cristina Russo a los Puntos Nacionales de Contacto de 

América Latina y el Caribe  

 

 

 

 

 

 

 

 

Directora de Cooperación Internacional, Dirección General De Investigación e Innovación de 

la Comisión Europea. 

Acercándose rápidamente el final del año 2020, pronto asistiremos a la apertura de un nuevo 

capítulo de los programas de investigación e innovación de la Unión Europea. Han sido siete 

años desde que Horizonte 2020 vio la luz como el mayor y más ambicioso programa de  

investigación e innovación (I + D) de la Unión Europea en la historia. Ha llegado el momento de 

empezar a prestar atención a un nuevo programa: en unos meses, Horizonte Europa se lanzará 

y con él muchas novedades. 

Una de las prioridades clave de la Unión Europea es el plan de lograr la economía sostenible: 

convirtiendo los desafíos climáticos y ambientales en oportunidades, y hacer la transición justa 

e inclusiva para todos. Esto es lo que llamamos colectivamente Pacto Verde Europeo. 

Todos están al tanto de la reciente apertura de la Convocatoria del Pacto Verde Europeo, que 

moviliza 1.000 millones de euros en financiación para la investigación y la innovación para 

ayudarnos a lograr nuestro ambicioso objetivo del Pacto Verde. 

Como es tradición con Horizonte 2020 (continuará en Horizonte Europa), la convocatoria es 

también abierta a nuestros socios internacionales, incluidos los países de América Latina y el 

Caribe. Y es solo el comienzo: cuando se lance Horizonte Europa, vendrán nuevas 

oportunidades.  

No sería natural hablar de la iniciativa del Pacto Verde sin mencionar específicamente la región 

de América Latina y el Caribe. No puede haber un cambio global hacia una sociedad verde y 

sostenible sin la participación de América Latina en el centro de este esfuerzo. La región no 

solo está muy cerca de la UE en términos de cultura, idiomas y valores comunes, sino que 

también los países de América Latina y el Caribe son famosos por su increíble riqueza de la 

naturaleza, que representa una parte sustancial del mundo. 
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Utilizar Horizonte Europa para apoyar el trabajo conjunto de la UE y los científicos de América 

Latina ayudará a todos nuestros ciudadanos. 

Por supuesto, Horizonte Europa abordará muchos otros desafíos urgentes, con las nuevas 

misiones, que presentan una oportunidad única para colaborar a través de las fronteras en los 

temas más alta prioridad. 

No hace falta decir que a la luz de este año sin precedentes, la investigación en salud seguirá 

siendo el centro de atención de nuestras comunidades científicas y de nuestros ciudadanos. 

Todos hemos pasado por  tiempos difíciles este año, tanto profesional como personalmente, y 

soluciones a largo plazo para mejorar la protección de la salud de nuestros ciudadanos 

requerirá mucho esfuerzo y dedicación. Horizonte Europa estará allí para movilizar los recursos 

necesarios, asegurándose que nuestros científicos tengan lo que necesiten para su trabajo. 

Sé que muchos de ustedes han seguido con gran interés la discusión sobre el reciente 

relanzamiento del diálogo birregional sobre nuestra iniciativa conjunta de investigación e 

Innovación. A fines de octubre, altos funcionarios de ambas regiones se reunieron para 

esbozar la hoja de ruta estratégica para la cooperación en I + D para los próximos años. Este 

fue un importante paso para dar nueva energía a nuestro trabajo conjunto de I + D. 

Como puntos de contacto nacionales para Horizonte 2020 y pronto para Horizonte Europa, 

quisiera darles mi agradecimiento personal por todo su trabajo, dedicación y compromiso, con 

el cual crean y profundizan los vínculos entre América Latina y el Caribe, nuestro programa de I 

+ D y la Unión Europea en general.  

Tus esfuerzos y habilidades son los que marcan la diferencia y estoy muy agradecida con cada 

uno de ustedes por su valiosa ayuda para asegurarse,  que los científicos de América Latina y el 

Caribe puedan seguir beneficiándose de Horizonte 2020 y Horizonte Europa en servicio de 

todos nuestros ciudadanos. 

Mientras nos preparamos para despedirnos de uno de los años más desafiantes de nuestra 

memoria, permítanme expresar mi esperanza de que la apertura de Horizonte Europa 

continúe teniendo un impacto positivo en el mundo y en su región, confío en que nuestro 

trabajo conjunto bajo el nuevo programa continuará con intensidad y entusiasmo sin 

disminuir. 
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Horizonte Europa.  

Desafío para el próximo año 20211 

 

 

Horizonte Europa es el futuro Programa 

Marco (9PM) de Investigación e Innovación 

de la Unión Europea para el periodo 2021-

2027 y constituye la prolongación del 

programa Horizonte 2020. El mismo 

comenzará el segundo trimestre del 2021. 

 

Se trata de la iniciativa principal de la 

Unión Europea para el fomento de la 

investigación y la innovación desde la fase conceptual hasta la introducción en el mercado, y 

sirve de complemento a la financiación nacional y regional. 

  

Con el objetivo de fortalecer las bases científicas y tecnológicas de la UE, fomentar su 

competitividad y hacer frente a los grandes desafíos mundiales, Horizonte Europa, plantea 

mejoras en su diseño las cuales permitirán optimizar su impacto para conseguir una mayor 

coherencia entre los tres pilares básicos que apoya y los objetivos del programa. 

La evolución con respecto al H2020 se verá reflejada en una estructura renovada. La 

organización continuará, pero se rediseñará para conseguir una mayor coherencia interna y 

una mejor alineación con las últimas prioridades políticas. 

  

Prevé tener un mayor impacto, a través de la creación del nuevo Consejo Europeo de 

Innovación, y una mayor apertura mediante el fortalecimiento de la cooperación internacional, 

el refuerzo de la política de Ciencia Abierta y un nuevo enfoque y ordenación de las actuales 

asociaciones europeas. 

Los cambios y mejoras en la estructura están orientados a facilitar el logro de los objetivos 

planteados, haciéndolo más efectivo y ayudándolo a generar mayor valor social y más 

beneficios económicos. El desarrollo de investigación e innovación son las inversiones más 

importantes para el futuro de todos. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 https://op.europa.eu. 
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Pilares 

 

  

1. Continuará enfocado en la financiación de proyectos pioneros de investigación 

impulsados por los propios investigadores a través del ya conocido Consejo Europeo 

de Investigación, mediante becas e intercambios de investigadores bajo las acciones 

Marie Skłodowska-Curie, e inversión en infraestructuras de investigación de categoría 

mundial. 

  

2.  Abordará en mayor medida las prioridades políticas europeas. Financiará la 

investigación directamente relacionada con los desafíos sociales, reforzando al mismo 

tiempo las capacidades tecnológicas e industriales, y estableciendo misiones a escala 

de la UE con ambiciosos objetivos para abordar algunos de nuestros principales 

problemas. Aquí se incluyen también las actividades del Centro Común de 

Investigación, que ofrece a los responsables políticos, nacionales y de la UE, datos 

científicos independientes y apoyo técnico. Dará la visibilidad necesaria a la función 

esencial de la industria en la consecución de todos los objetivos del programa, 

especialmente al abordar los desafíos globales. 

  

3. Aspira a hacer de Europa un líder global en innovación, creadora de nuevos mercados 

mundiales, gracias al Consejo Europeo de Innovación. Contribuirá a desarrollar el 

panorama europeo general de innovación, fortaleciendo también el Instituto Europeo 

de Innovación y Tecnología (EIT), con el fin de fomentar la integración de las empresas, 

la investigación, la educación superior y el espíritu empresarial. 
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Misiones 

  

Se enfocará en 5 áreas 

  

1) Adaptación al cambio climático, incluida la transformación social 

2) Cáncer 

3) Ciudades inteligentes y climáticamente neutrales 

4) Océanos, mares, aguas costeras e interiores saludables 

5) Salud y alimentación del suelo 

  

Objetivos de las misiones para 2030:  

1.   Preparar a Europa para hacer frente al cambio climático; acelerar la transición a un 

futuro saludable y próspero dentro de límites planetarios seguros; y ampliar las 

soluciones para la resistencia que desencadene transformaciones sociales. 

  

2.   Salvar más de 3 millones de vidas y ayudar a vivir más y mejor. Pretende lograr un 

conocimiento profundo del cáncer, mejorar la prevención, mejorar el  diagnóstico 

y el tratamiento, apoyar la calidad de vida de todas las personas expuestas al 

cáncer y garantizar un acceso equitativo a lo anterior en toda Europa. 

  

3.   Apoyar, promover y mostrar 100 ciudades europeas en su transformación 

sistémica hacia la neutralidad climática y convertir estas ciudades en centros de 

experimentación e innovación. 

  

4.   Limpiar las aguas marinas y dulces, restaurar los ecosistemas y hábitats 

degradados, descarbonizar la economía azul para aprovechar de forma sostenible 

los bienes y servicios esenciales que proporcionan. 

  

5.   Al menos el 75% de todos los suelos de la UE estén sanos y sean capaces de 

proporcionar los servicios esenciales de los que dependemos para una 

alimentación y un clima sano. 
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Participación 

Apunta a un marco legal estable con reglas y procedimientos simplificados. 

Su estrategia está organizada sobre lo siguiente: 

Reglas de participación alineadas con el Reglamento financiero de la UE. Para todos los 

aspectos que no requieran reglas específicas, relacionados con la naturaleza de la  I+D, se 

aplican las normas del Reglamento financiero general de la UE, lo que ofrece oportunidades 

más sencillas para sinergias entre programas. 

Un modelo de acuerdo de subvención empresarial, utilizado en todos los programas de 

financiación de la UE, con una mayor simplificación de las normas, facilitando sinergias a nivel 

de proyecto y reduciendo aún más las tasas de error. 

Formas simplificadas de financiación (tarifas fijas, costes unitarios, sumas globales, premios), 

basadas en la experiencia de Horizonte 2020. 

Reglas más simples para los costos de personal. Las reglas complejas y propensas a errores de 

Horizonte 2020  serán reemplazadas por una regla simple, basada en tarifas diarias. Este 

enfoque se aplicará a todas las subvenciones de la UE (gestionadas de forma centralizada). 

Una estrategia de control que apunta a mayor simplificación en la implementación del 

proyecto, reduciendo el nivel de error, y permitiendo controles basados en el riesgo, incluida 

una mejor prevención y detección de fraudes. 

Proceso de evaluación en Horizonte Europa: justo, transparente y objetivo 

Tres criterios de evaluación: Excelencia, Impacto, Implementación. 

Elección cuidadosa de expertos evaluadores: Se seleccionan en función de su experiencia, 

pero también por motivos geográficos y de género. 

Adaptado a nuevas funcionalidades: para misiones y EIC. 
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Continúan abiertas las convocatorias del Pacto Verde Europeo 

1.000 millones de Euros para Ciencia, Tecnología e Innovación 

 

Compartimos con ustedes los llamados del Pacto Verde Europeo y les recordamos que  la 

fecha de cierre para todas las convocatorias es el 26 de enero de 2021 17:00 horas de 

Bruselas. 

1) Mayor ambición climática: desafíos intersectoriales: 

LC-GD-1-1-2020: Prevenir y combatir incendios forestales extremos con la integración y 

demostración de medios innovadores (IA) 

Presupuesto: €72.000.000 

 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-

details/lc-gd-1-1-2020 

 

LC-GD-1-2-2020: Hacia ciudades climáticamente neutrales y socialmente innovadoras (RIA) 

Presupuesto: €53.000.000 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-

details/lc-gd-1-2-2020 

 

LC-GD-1-3-2020: Paquetes de innovación resilientes al clima para las regiones de la UE (IA) 

Presupuesto: €42.000.000 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-

details/lc-gd-1-3-2020 

 

2) Energía limpia, asequible y segura 

LC-GD-2-1-2020: Tecnologías innovadoras de energías renovables terrestres y marinas y su 

integración en el sistema energético (RIA) 

Presupuesto: €18.000.000 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-

details/lc-gd-2-1-2020 
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LC-GD-2-2-2020: Desarrollar y demostrar un electrolizador de 100 MW que amplíe el vínculo 

entre las energías renovables y las aplicaciones comerciales / industriales (IA) 

Presupuesto: €60.000.000 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-

details/lc-gd-2-2-2020 

 

3) Industria para una economía limpia y circular 

LC-GD-3-1-2020: Cerrar el ciclo industrial del carbono para combatir el cambio climático - 

Viabilidad industrial de rutas catalíticas para alternativas sostenibles a los recursos fósiles 

(IA) 

Presupuesto: €80.000.000 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-

details/lc-gd-3-1-2020 

 

LC-GD-3-2-2020: Demostración de soluciones sistémicas para el despliegue territorial de la 

economía circular (IA) 

Presupuesto: €60.000.000 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-

details/lc-gd-3-2-2020 

 

4) Edificios eficientes en energía y recursos 

LC-GD-4-1-2020: Construir y renovar de manera eficiente en cuanto a energía y recursos (IA) 

Presupuesto: €60.000.000 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-

details/lc-gd-4-1-2020 

 

5) Movilidad sostenible e inteligente 

LC-GD-5-1-2020: Aeropuertos y puertos ecológicos como centros multimodales para una 

movilidad inteligente y sostenible (IA) 

Presupuesto: €100.000.000 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-

details/lc-gd-5-1-2020 

 

6) De la granja a la mesa 

LC-GD-6-1-2020: Probar y demostrar innovaciones sistémicas en apoyo de la estrategia de la 

granja a la mesa (IA) 

Presupuesto: €74.000.000 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-

details/lc-gd-6-1-2020 
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7) Biodiversidad y ecosistemas 

LC-GD-7-1-2020: Restaurar la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas (IA) 

Presupuesto: €80.000.000 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-

details/lc-gd-7-1-2020 

 

8) Contaminación cero, un ambiente libre de tóxicos 

LC-GD-8-1-2020: Soluciones innovadoras y sistémicas de cero contaminaciones para proteger 

la salud, el medio ambiente y los recursos naturales de los productos químicos persistentes y 

móviles (RIA) 

Presupuesto: €40.000.000 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-

details/lc-gd-8-1-2020 

 

LC-GD-8-2-2020: Fomentar la ciencia regulatoria para abordar las exposiciones combinadas a 

productos químicos y farmacéuticos industriales: de la ciencia a las políticas basadas en la 

evidencia (RIA) 

Presupuesto: €20.000.000 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-

details/lc-gd-8-2-2020 

 

9) Fortalecer nuestro conocimiento 

LC-GD-9-1-2020: Capacidades y servicios de las infraestructuras de investigación europeas 

para abordar los desafíos del Pacto Verde Europeo (RIA) 

Presupuesto: €28.000.000 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-

details/lc-gd-9-1-2020 

 

LC-GD-9-2-2020: Desarrollar productos y servicios para el usuario final para todas las partes 

interesadas y ciudadanos que apoyan la adaptación y mitigación climática (RIA) 

Presupuesto: €25.000.000 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-

details/lc-gd-9-2-2020 

 

LC-GD-9-3-2020: Mares y océanos transparentes y accesibles: hacia un “gemelo digital” del 

océano (IA) 

Presupuesto: €12.000.000 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-

details/lc-gd-9-3-2020 
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10) Empoderar a los ciudadanos 

 

LC-GD-10-1-2020: Capacidades europeas de deliberación y    participación ciudadana para el 

Pacto Verde (RIA) 

Presupuesto: €10.000.000 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-

details/lc-gd-10-1-2020 

 

LC-GD-10-2-2020: Cambio de comportamiento, social y cultural para el Pacto Verde (RIA) 

Presupuesto: €10.000.000 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-

details/lc-gd-10-2-2020 

 

LC-GD-10-3-2020: Permitir que los ciudadanos actúen sobre el cambio climático, para el 

desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente a través de la educación, la ciencia 

ciudadana, las iniciativas de observación y el compromiso cívico (IA) 

Presupuesto: €25.000.00 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-

details/lc-gd-10-3-2020 
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Noticias  

Webinars informativos sobre el Pacto Verde Europeo – Horizonte 2020. 

En el marco de la Service Facility, durante los meses de noviembre y diciembre del 2020, el 

equipo técnico de la Red Latinoamericana y Caribeña de Puntos Nacionales de Contacto (Red 

LAC NCP), realizó una serie de webinars informativos enfocados en la región del Caribe y 

Latinoamérica. Con el objetivo de promocionar y difundir los llamados del Programa Pacto 

Verde Europeo y aumentar la participación de los investigadores latinoamericanos en el 

mismo.  

Nicaragua  
 
El seminario “Taller de la Red Internacional de NCP” contó con la 
participación de 50 investigadores de este país, representantes del 
Consejo Nicaragüense de Ciencia Tecnología (CONICYT), 
Universidades y Puntos Nacionales de Contacto entre otros. 

 

Uruguay 

En estas instancias participaron 50 personas entre autoridades, 
docentes e investigadores de todas las Universidades Nacionales, 
Organizaciones de la sociedad civil, ONG´s, Centros de Investigación.   
Se informó a las diversas instituciones nacionales sobre el Programa 

Horizonte 2020, los llamados abiertos del Pacto Verde Europeo y se informó sobre el 
próximo programa Horizonte Europa.  
 

Fundación EU – LAC 

En el II Seminario “Fortalecimiento de Capacidades en 

Instituciones de América Latina y el Caribe para aplicar al 

financiamiento de Proyectos dentro del Futuro Programa 

Horizonte Europa, contó con la participación de autoridades de la 

Unión Europea,  del Ministerio de Ciencia y Tecnología, 

Argentina, de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, Uruguay y con 40 

investigadores de toda América Latina. Se informó sobre las buenas prácticas y las lecciones 

aprendidas de Horizonte 2020 y sobre el funcionamiento del nuevo Programa Horizonte 

Europa. 

Cuba 

El Seminario Virtual “Horizonte 2020 – Convocatorias del Pacto 

Verde”, organizado por la representación de la Unión Europea en 

Cuba, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente , el 

Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba, contó con la participación 

de  Universidades e  Institutos de Investigación.  
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Enterprise European Network: Instrumento de apoyo y cooperación para 

la participación de las Empresas. 

El Marketplace de la Enterprise Europe Network: ¿Cómo funciona? ¿Qué implica? ¿Qué 

beneficios ofrece? 

Contribución de la Fundación para el Conocimiento Madri+d - Luciana Ayciriex2 

“Lo distintivo del Marketplace que la Enterprise 

Europe Network propone, va más allá de la 

plataforma convencional de encuentro entre 

vendedores y compradores. Plantea una gran Base 

de Datos de Oportunidades de Cooperación que 

permiten localizar no solo oportunidades 

tecnológicas y comerciales, sino que también 

permite la búsqueda de socios internacionales para 

proyectos colaborativos de investigación e innovación”. 

Hoy en día, los Marketplaces se están posicionando como herramientas cada vez más útiles 

para la difusión de la investigación y sus resultados, así como para la explotación de 

capacidades. En las etapas de promoción y comercialización de tecnologías y de negocios, 

estos mercados se presentan como una gran ocasión para la intermediación, ofreciendo una 

plataforma online que permite localizar oportunidades que deriven en operaciones 

comerciales. 

Existe una amplia tipología de Marketplace, desde los generalistas hasta los temáticos y 

sectoriales, así como de los que difunden ofertas y demandas tecnológicas, o sólo ofertas 

tecnológicas. Éste último, es el más habitual entre universidades y centros de investigación 

que disponen de sitios web para promocionar sus ofertas tecnológicas o elaboran catálogos 

específicos que describen sus tecnologías.  

Lo distintivo es que el Marketplace que la Enterprise Europe Network (EEN) propone, va más 

allá de la plataforma convencional de encuentro entre vendedores y compradores. Plantea una 

gran Base de Datos de Oportunidades de Cooperación, gracias a la publicación y difusión de 

ofertas y demandas por parte de investigadores, empresarios, emprendedores, inventores, 

etc, que permiten localizar no solo oportunidades de cooperación tecnológica y comercial, sino 

que también permite la búsqueda de socios internacionales para proyectos colaborativos 

Otro punto que hace especial este espacio, es que no es simplemente una plataforma on line 

en la que las empresas directamente entran e interactúan, sino que tienen a su disposición el 

apoyo de los gestores de la red que filtran y focalizan la información de acuerdo a las 

necesidades de los interesados. 

 

                                                             
2 Luciana Ayciriex: L icenciada en Relaciones Internacionales con una maestría en Cooperación 
Internacional y Gestión de Políticas Públicas, Programas y Proyectos de Desarrollo. Tengo experiencia 
profesional de más de 15 años en la gestión de cooperación internacional y gestión de programas y 
proyectos interdisciplinares con la Unión Europea, América Latina y el Caribe. 
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De manera totalmente gratuita, la Enterprise Europe Network proporciona la posibilidad de 

recibir apoyo individualizado a los interesados durante todo el proceso y, de ser necesario, 

también ofrece asistencia durante las negociaciones en el marco de las oportunidades de 

cooperación y colaboración que se materialicen a 

través de esta plataforma. 

El contar con una red de 3000 gestores en más de 65 

países y más de 600 localizaciones alrededor del 

mundo, permite que se pueda generar confianza y 

establecer relaciones personales a través de fronteras 

y culturas.  

Esta plataforma genera además un gran beneficio 

para todo tipo de instituciones; públicas y privadas y 

en especial, para las pequeñas empresas que acaban de empezar, con la posibilidad de dar a 

conocer sus tecnologías, servicios y productos y ampliar su red de contactos alrededor del 

mundo. Cabe destacar que esta plataforma viene consolidándose desde el 2007, año en que 

comienza su camino de apoyo a la internacionalización. 

Desde la viabilidad comercial de productos y servicios, hasta la búsqueda de socios para 

fabricar, distribuir, desarrollar conjuntamente o entrar en nuevos mercados, el Marketplace 

de la EEN pone a disposición de forma totalmente gratuita la mayor base de datos en línea de 

oportunidades comerciales y tecnológicas de Europa, haciéndola extensiva a regiones por 

fuera de sus fronteras. La diversificación de los clientes es otro de los grandes beneficios que 

otorga esta red. 

La Red gestiona la mayor base de datos en línea de oportunidades comerciales y 

tecnológicas  de Europa para encontrar socios internacionales. 

Las entidades que buscan colaboradores en otros países pueden encontrar actualmente más 

de 5.000 perfiles activos registrados en esta base de datos, incluyendo perfiles de oferta y 

demanda, comercial o tecnológica, así como búsquedas de socio para completar consorcios de 

proyectos de investigación e innovación. 

Por otro lado, pueden también publicar sus propios perfiles de cooperación, para expandir su 

negocio a nivel internacional mediante colaboraciones o alianzas con socios de otros países, 

bien ofreciendo sus capacidades, o bien demandando lo que necesitan para cubrir necesidades 

a nivel comercial o tecnológico. 

¿Cómo funciona? 

Como se ha mencionado anteriormente, el Marketplace de la EEN funciona como una gran 

Base de Datos de Oportunidades de Cooperación donde se pueden buscar y encontrar perfiles 

de oferta y demanda comercial y tecnológica y también perfiles de búsqueda de socios para 

proyectos que se presentan a convocatorias de la Unión Europea o de organismos 

internacionales. 

Además del Marketplace, hay otros canales a través de la red para ayudar a las empresas a 

encontrar socios, principalmente a través de la participación en encuentros bilaterales, 

multilaterales y misiones comerciales. En paralelo a grandes ferias o eventos internacionales, 
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la red organiza lo que llamamos Brokerage Events que constituyen espacios físicos (ahora en 

pandemia se desarrollan de manera virtual) dentro de una feria en donde las empresas 

pueden reunirse con agendas cerradas. Para conocer cómo funcionan los brokerage events 

puedes visitar la entrada de blog. 

Otro punto interesante es el aspecto de red en el que trabajan los gestores de la EEN. Los 

mismos, desempeñan sus actividades en grupos a nivel sectorial, temático y de trabajo, lo que 

implica que cuando no se encuentra lo que se demanda a través de los canales más “formales” 

y abiertos de la red, los gestores utilizan el contacto directo a través de estos canales cerrados, 

que constituyen foros internos para ayudar a sus clientes a encontrar lo que buscan. 

El portal de búsqueda 

En el apartado “Search current 

opportunities” del sitio web de la 

Enterprise Europe Network, aparecen 

destacados, en las primeras filas del 

desplegable central, aquellos perfiles 

que tiene una fecha de vencimiento 

más próxima. Los perfiles tienen una validez de 12 meses en la plataforma, excepto los 

perfiles de Investigación y Desarrollo (búsqueda de socios para proyectos), cuya duración se 

determina de acuerdo con la fecha de cierre de la convocatoria. Se podrá ampliar el tiempo de 

publicación del perfil por un período de 6 meses más.  

Por su parte, en el desplegable a la izquierda, se puede filtrar la búsqueda por tipo de perfil 

(Comercial/Tecnológico/Investigación y Desarrollo), por demanda u oferta, por país de 

origen, y se pueden también realizar búsquedas avanzadas por palabras claves. 

De no encontrar lo que se busca, se podrá poner en contacto con un nodo de la red, que 

ajustará la búsqueda y ayudará en la creación del propio perfil.  

Un punto importante del Marketplace de la EEN es que todos los perfiles son anónimos. 

Nunca se puede incluir ni el nombre de la empresa, ni la marca comercial, ni imágenes de 

logotipos, ni datos con los que se pueda identificar claramente a la empresa que lo publica. La 

razón de este requisito es darle prioridad al contenido del perfil y velar por la igualdad de 

oportunidades entre empresas que sean más y menos conocidas. El foco, por lo tanto, estará 

en la calidad de lo que se está contando en la descripción del perfil. 

Un perfil es una demanda u oferta de cooperación internacional y resume la información 

esencial sobre la naturaleza de la oferta o demanda, el cliente y la cooperación esperada. 

Cuando haya una expresión de interés sobre un perfil y ambas partes estén interesadas en 

entrar en contacto, los nodos de la EEN que representen a esos interesados, facilitarán los 

datos de contacto para que puedan comunicarse y analizar si los intereses de ambas partes 

están alineados y así, avanzar en la cooperación.  
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Cómo encontrar un socio en cuatro pasos: 

✔ Busca en la base de datos en función de tus criterios 

✔ Expresa tu interés contándonos sobre tu empresa y productos 

✔ Te pondremos en contacto con los socios interesados 

✔ Podrás recibir asesoramiento personalizado durante todo el proceso de negociación 

Importante: Los perfiles publicados son visibles para cualquier usuario (no es necesario 

registrarse) y son una de las herramientas clave de la red EEN para ayudar a los clientes a 

encontrar el socio adecuado para su actividad internacional.  

Generar una expresión de interés (EoI) 

✔ Cuando después de una búsqueda de perfiles en la plataforma, se identifica un perfil 
de interés o se requiere más información del mismo, se debe pulsar en el botón 
“Express your interest” y aparecerán tres campos que se deberán completar antes de 
enviar la expresión de interés: 

✔ ¿En qué tipo de tecnología, negocio o colaboración de investigación está interesado? 

✔ ¿Qué otra información necesita para poder valorar esta oportunidad? 

✔ Breve presentación de la empresa interesada  

 

Las expresiones de interés también se pueden generar a través de los gestores de la EEN 

 que ayudarán a preparar la información 

correspondiente.Los gestores de la red comprobarán con 

sus clientes que sus intereses coinciden y los pondrán en 

contacto, brindándoles la asistencia necesaria para 

continuar en el camino de la cooperación.  

Los gestores de la red comprobarán con sus clientes que sus 

intereses coinciden y los pondrán en contacto, brindándoles 

la asistencia necesaria para continuar en el camino de la cooperación.  

Tipos de perfiles   

Existen 3 categorías de perfiles divididas en 5 tipos. 

✔ Oferta comercial. Cuando se busca colaboradores o inversores en otros países para 
comercializar productos o servicios. 

✔ Demanda comercial. Cuando se busca servicios o productos de otros países, o 
empresas de otros países en las que invertir. 

✔ Oferta tecnológica. Cuando se ofrece una tecnología, proceso o know-how específico a 
potenciales socios o colaboradores de otros países. 

✔ Demanda tecnológica. Cuando se busca una tecnología, proceso o know-how 
específico que un potencial socio o colaborador de otro país puede proveer. 

✔ Colaboración en I+D+i. Cuando se buscan socios internacionales para la participación 

en propuestas de proyectos a programas internacionales. 
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Importante: si estas interesado en publicar un perfil, debes contactar con los miembros de la 

red del área geográfica donde te encuentras.  

Algunos beneficios del Marketplace de la EEN 

✔ El aumento del potencial al llegar a un número muy amplio de países, regiones e 

instituciones, generando una gran visibilidad. 

✔ Permite tener una herramienta más para comprobar el grado de aceptación que 

tienen nuestros productos y servicios en otros territorios. 

✔ Es un espacio común en donde todas las partes se benefician. 

✔ El posicionamiento de la plataforma como la mayor red europea de empresas con 

potencial de internacionalización. Constituye la mayor base de datos en línea de 

oportunidades comerciales y tecnológicas de Europa. 
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Puntos Nacionales de Contacto 

El equipo de la RED LAC de NCP viene trabajando para apoyar a los países, con el fin de poder 

aumentar la participación de instituciones e investigadores en el mayor programa de 

cooperación de la Unión Europea, para la investigación e innovación, Horizonte 2020.  

En este sentido es importante, el trabajo que 

realizan los Puntos Nacionales de Contacto, sus 

funciones son:  

I)  Difundir e informar las oportunidades de 

financiación del programa H2020 entre la 

comunidad de investigación de sus países.  

II) Asesorar y asistir a potenciales postulantes en 

la preparación, presentación y seguimiento de su propuesta.  

III) Ofrecer apoyo durante la ejecución de proyectos. 

Este año, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Curacao, Ecuador, Perú, Antigua y Barbuda, 

Colombia, Nicaragua, Uruguay, Sint Marteen y Saint Vincent han actualizado sus puntos 

Nacionales de Contacto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Funding and Tender 
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Red Latinoamericana y Caribeña de Puntos Nacionales de Contacto 

¿Qué es? 

La Red Latinoamericana y Caribeña de Puntos Nacionales de Contacto (Red LAC NCP) está 

compuesta por todos los Puntos Nacionales de Contacto designados oficialmente por un 

Estado de CELAC a través del principal organismo competente en Ciencia, Tecnología e 

Innovación y que han sido reconocidos por la Comisión Europea a través de su nombramiento 

oficial. 

¿Qué objetivos tiene? 

El objetivo de la Red LAC NCP es promover e incrementar la participación de la academia, 

empresas e instituciones en el Programa Horizonte 2020 de forma de democratizar las 

oportunidades de acceso entre los diferentes países de la Región. 

Se busca crear una red eficaz y dinámica, proactiva y sostenible para estimular una 

cooperación más estrecha entre todos los puntos de contacto nacionales de Europa, América 

Latina y el Caribe. 

Sus objetivos específicos son: reforzar la designación y motivación de los NCP en la región de 

CELAC y mejorar la participación de estos países en H2020. 

¿Cómo funciona? 

Los NCP son nombrados para cada una de las áreas temáticas del Programa H2020, así como 

para las áreas transversales. Se estructuran de la siguiente forma: 

1) NCP Coordinador Nacional. 
2) Aspectos Legales y Financieros. 
3) Empresas. 
4) Acceso a las finanzas. 
5) Consejo de Investigación Europeo. 
6) Tecnologías Futuras y Emergentes. 
7) Acciones Marie Sklodowska-Curie. 
8) Infraestructuras de la Investigación. 
9) Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 
10) Nanotecnologías, materiales avanzados, fabricación y procesos avanzados. 
11) Espacio. 
12) Salud, cambio demográfico y bienestar. 
13) Seguridad alimentaria, agricultura sostenible, investigación marina y marítima         y 

bioeconomía; Biotecnología. 
14) Energía segura, limpia y eficiente 
15) Transporte inteligente, ecológico e integrado. 
16) Acción por el clima, eficiencia de los recursos y materias primas. 
17) Sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas. 
18) Seguridad. 
19) Euratom. 
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20) Centro de Investigación Conjunta. 
21) Fabricación y procesamiento avanzados. 
22) Ciencia con y para la Sociedad. 
 

Todos los NCP los podes buscar en el siguiente enlace: https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/support/ncp 
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Redes Temáticas 

Los invitamos a subir los perfiles de sus instituciones en las redes temáticas, las mismas son 

una herramienta fundamental para buscar socios, en virtud que se ofrecen sesiones de 

asociación durante los eventos y guías a las plataformas de búsqueda de socios,  análisis de los 

resultados de evaluación de participación en las convocatorias de Horizonte 2020, 

información, eventos en todos los aspectos del Programa Horizonte 2020 y Horizonte Europa.   

 

        
Servicio de Búsqueda  
de socios de Nanotencología     Red de NCP Espacio                       Red de NCP Seguridad  

        
 

   

 

   

Red de NCP Transporte   Red de NCP Energía                  Red de Medio Ambiente NCP 

 
 
 
 
 
 
  Red de NCP Salud                      Red de NCP Sociedad                         Red de Tecnología  

                                                                                                              de la Información NCP 

 

 

 

 

 

Red de MSCA NCP             Red de Seguirdad de Alimentos Agricultura NCP 
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A continuación compartimos las guías para investigadores/as e instituciones para  

proyectos colaborativos, Marie Sklodowska Curie: 

 

 

Guía para el 

establecimiento de 

Oficinas de Enlace 

con la Unión Europea 

en Latinoamérica y el 

Caribe. 

 

 

Manual de 

participación en el 

Programa Marco de 

Investigación e 

Innovación de la 

Unión Europea 

 

 

Guía para la 

participación exitosa 

de INSTITUCIONES 

Latinoamericanas y 

Caribeñas en las 

ACCIONES MARIE 

SKLODOWSKA-CURIE. 

 

 

Guía para la 

participación exitosa de 

INVESTIGADORES 

Latinoamericanos y 

Caribeños en las 

ACCIONES MARIE 

SKLODOWSKA-CURIE 
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Videos 

 

A continuación compartimos material de soporte para elaborar proyectos Horizonte 
2020: 

Información general sobre  Horizonte 2020  
Acceder al enlace 
https://www.youtube.com/watch?v=CimJI88c4fE 
 

 
Propiedad Intelectual en Horizonte 2020  
Acceder al enlace 
https://www.youtube.com/watch?v=AjPI-dprQbk 

 

 

Horizonte 2020 - Cómo aplicar  

Acceder al enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=mmN0NccQCD0 

 

Que es el Pacto Verde 
Acceder al enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=zf74KGVOhm4 

 

 

Pacto Verde Europeo 

Acceder al enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=nEWiL7A9kIY 

 

 

Jornadas Europeas de Investigación e Innovación 

Acceder al enlace 

https://research-innovation-days-conference.online/hubs/green-deal 

Horizonte Europa 

Acceder al Enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=RCHtWPbKaO4 
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Compartimos las convocatorias abiertas de programa HORIZONTE 2020: 

 

Programa de Investigación e Innovación de la Unión Europea 2014-2020 (Horizonte 2020) - Rev. 24 de diciembre, 2020 - 

Fechas de cierre en 2020 - 2021 

 Área Temática Código del 

Llamado  

Título del Llamado Fecha de Cierre Presupuesto 

millones € 

1 Digitalización y 

Transformación 

DT- 

transformatios-

24-2020 

Espacio europeo de colaboración e 

innovación de museos. (CSA) 

12/01/2021 1 000 000 

2 Mayor ambición 

climática: desafíos 

intersectoriales: 

LC-GD-1-1-2020 Prevenir y combatir incendios forestales 

extremos con la integración y 

demostración de medios innovadores. 

(IA) 

26/01/2021 72 000 000 

3 Mayor ambición 

climática: desafíos 

intersectoriales 

LC-GD-1-2-2020 Hacia ciudades climáticamente neutrales 

y socialmente innovadoras. (RIA) 

26/01/2021 53.000.000 

4 Mayor ambición 

climática: desafíos 

intersectoriales: 

LC-GD-1-3-2020 Paquetes de innovación resilientes al 

clima para las regiones de la UE. (IA) 

26/01/2021 42.000.000 

5 Energía limpia, 

asequible y segura 

LC-GD-2-1-2020 Tecnologías innovadoras de energías 

renovables terrestres y marinas y su 

integración en el sistema energético. 

(RIA) 

26/01/2021 18.000.000 

6 Energía limpia, 

asequible y segura 

LC-GD-2-2-2020 Desarrollar y demostrar un 

electrolizador de 100 MW que amplíe el 

vínculo entre las energías renovables y 

las aplicaciones comerciales / 

industriales.(IA) 

26/01/2021 60.000.000 

7 Industria para una 

economía limpia y 

circular 

LC-GD-3-1-2020 Cerrar el ciclo industrial del carbono 

para combatir el cambio climático - 

Viabilidad industrial de rutas catalíticas 

para alternativas sostenibles a los 

recursos fósiles. (IA) 

26/01/2021 80.000.000 

8 Industria para una 

economía limpia y 

circular 

LC-GD-3-2-2020 Demostración de soluciones sistémicas 

para el despliegue territorial de la 

economía circular. (IA) 

26/01/2021 60.000.000 
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9 Edificios eficientes 

en energía y 

recursos.  

LC-GD-4-1-2020 Construir y renovar de manera eficiente 

en cuanto a energía y recursos. (IA) 

26/01/2021 60.000.000 

10 

 

Movilidad 

sostenible e 

inteligente 

LC-GD-5-1-2020 Aeropuertos y puertos ecológicos como 

centros multimodales para una 

movilidad inteligente y sostenible. (IA) 

26/01/2021 100.000.000 

11 De la granja a la 

mesa 

LC-GD-6-1-2020 Probar y demostrar innovaciones 

sistémicas en apoyo de la estrategia de 

la granja a la mesa. (IA)  

26/01/2021 74.000.000 

12 Biodiversidad y 

ecosistemas 

LC-GD-7-1-2020 Restaurar la biodiversidad y los servicios 

de los ecosistemas. (IA) 

26/01/2021 80.000.000 

13 Contaminación 

cero, un ambiente 

libre de tóxicos 

LC-GD-8-1-2020 Soluciones innovadoras y sistémicas de 

cero contaminaciones para proteger la 

salud, el medio ambiente y los recursos 

naturales de los productos químicos 

persistentes y móviles. (IA) 

26/01/2021 40.000.000 

14 Contaminación 

cero, un ambiente 

libre de tóxicos 

LC-GD-8-2-2020 Fomentar la ciencia regulatoria para 

abordar las exposiciones combinadas a 

productos químicos y farmacéuticos 

industriales: de la ciencia a las políticas 

basadas en la evidencia. (RIA) 

26/01/2021 20.000.000 

15 Fortalecer nuestro 

conocimiento 

LC-GD-9-1-2020 Capacidades y servicios de las 

infraestructuras de investigación 

europeas para abordar los desafíos del 

Pacto Verde Europeo. (RIA) 

26/01/2021 28.000.000 

16 Fortalecer nuestro 

conocimiento 

LC-GD-9-2-2020 Desarrollar productos y servicios para el 

usuario final para todas las partes 

interesadas y ciudadanos que apoyan la 

adaptación y mitigación climática. (RIA) 

26/01/2021 25.000.000 

17 Fortalecer nuestro 

conocimiento 

LC-GD-9-3-2020 Mares y océanos transparentes y 

accesibles: hacia un “gemelo digital” del 

océano. (IA) 

26/01/2021 12.000.000 

18 Empoderar a los 

ciudadanos 

LC-GD-10-1-2020 Capacidades europeas de deliberación y    

participación ciudadana para el Pacto 

Verde. (RIA) 

26/01/2021 10.000.000 

19 Empoderar a los 

ciudadanos 

LC-GD-10-2-2020 Cambio de comportamiento, social y 

cultural para el Pacto Verde. (RIA) 

26/01/2021 10.000.000 

20 Empoderar a los LC-GD-10-3-2020 Permitir que los ciudadanos actúen 26/01/2021 25.000.000 
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ciudadanos sobre el cambio climático, para el 

desarrollo sostenible y la protección del 

medio ambiente a través de la 

educación, la ciencia ciudadana, las 

iniciativas de observación y el 

compromiso cívico. (IA) 

21 Subsidios MSCA-NIGHT-

2020bis 

Noche europea de investigadores. (CSA) 12/01/2021 8.000.000 

22 Subsidios S2R-UTrain-Prize-

01-2020 

Solución innovadora que permitirá 

rastrear todos los trenes de mercancías 

comerciales, de todas las empresas 

ferroviarias, cubriendo toda la red 

europea. (IPR Inducment Prize) 

21/09/2021 500 000 

23 Subsidios Space-EICPrize-

2019 

Premio EIC Horizon al lanzamiento 

espacial europeo de bajo coste. 

(Inducement Prize) 

01/06/2021 10.000.000 

24 Subsidios Epidemics-

EICPrize-2020 

Premio EIC Horizon de Alerta Temprana 

para Epidemias. (Inducement Prize) 

16/02/2021 5.000.000 

 

 


