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

saludarles y agradecerles a todos los Puntos Nacionales de Contacto, Investigadores, investigadoras y 

autoridades que participaron en el lanzamiento formal del Programa Horizonte Europa para América 

Latina y el Caribe; el cual es de vital importancia para el desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación 

en la región de Latinoamericana y Caribeña. 

Concomitante, nos gustaría felicitar a los nuevos Puntos Nacionales de Contacto designados para el 

programa Horizonte Europa cuya tarea es fundamental para democratizar las oportunidades de acceso 

al mismo a los y las investigadores de los diferentes países de la región. En este sentido solicitamos a las  

Instituciones de referencia en Ciencia, Tecnología e Innovación de cada país que aún no nominaron a los 

Puntos Nacionales de Contacto para este nuevo programa, que en la medida de lo posible realicen la 

nominación. 

Confiamos que a partir de la labor que venimos realizando estos años, 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 sabemos vamos a cumplir trabajando juntos.  

Equipo de la RED LAC NCP: 

Claudia Romano Núñez - Coordinadora RED LAC NCP Linkedin 

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

Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales:                 

     redlacncp@auci.gub.uy     Linkedin                  Twitter               Youtube     

https://www.linkedin.com/company/red-lac-ncp/?viewAsMember=true
https://www.linkedin.com/in/claudia-romano-644a6724/
https://www.linkedin.com/company/red-lac-ncp/?viewAsMember=true
https://twitter.com/NcpRedlac
https://www.youtube.com/channel/UCRpnYflalVAv04cp8HoNrAw?view_as=subscriber
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 Lanzamiento del Programa Horizonte Europa para América Latina y el Caribe  

El 8 de Julio se realizó el evento lanzamiento del Programa Horizonte Europa, organizado por la 

Comisión Europea, la DG Investigación e Innovación y EURAXESS LAC y con el apoyo de  la RED 

LAC NCP y la Service Facility 

El Seminario tuvo como objetivo difundir y promover los principales lineamientos del 

programa Horizonte Europa 

para todos los investigadores, 

instituciones, autoridades y 

público en general de América 

Latina y el Caribe; con el fin de 

fortalecer las bases científicas 

y tecnológicas para hacer 

frente a los grandes desafíos 

mundiales.  

La presentación de apertura estuvo a cargo de Daniel Kiapes, de la Comisión Europea, DG 

Investigación e Innovación, quien también informó sobre las principales características y 

novedades de Horizonte Europa y las oportunidades para la cooperación internacional. Luego 

presentó el enfoque global de investigación e innovación Diego Sammaritano, jefe de la 

Unidad de Cooperación Internacional de la Comisión Europea, DG Investigación e Innovación. 

Claudia Gintersdorfer, jefa de la División 

Américas4 del Servicio Europeo de Acción 

Exterior, desarrolló la temática “América 

Latina y el Caribe, socios clave para la 

Unión Europea”. Boryana Yotova Punto 

Nacional de Contacto (NCP) y experta de 

MSCA, Oficina de Enlace Argentina - Unión 

Europea, Dirección Nacional de Promoción 

de la Política Científica, Ministerio de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, DG 

Educación, juventud, Deporte y Cultura; informó sobre movilidad de investigadores e 

innovadores en Horizonte Europa. La gerente de AUCI y coordinadora de la Red 

Latinoamericana y Caribeña de la Red LAC NCP, Claudia Romano, informó sobre las vías de 

participación en el programa y cuál es el rol de los Puntos Nacionales de Contacto. 

En el evento participaron más de 1700 investigadores, instituciones, puntos nacionales de 

contacto y empresas de América Latina y el Caribe.  

Compartimos el link para acceder a la grabación del mismo: 

https://www.youtube.com/watch?v=RXehTzW0ioQ&t=5149s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RXehTzW0ioQ&t=5149s
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Opportunities for Researchers 

 

El Programa Horizonte Europa, como su predecesor Horizonte 2020, es el instrumento 

fundamental para llevar a cabo las políticas de I+D+i de la Unión Europea. El objetivo general 

es alcanzar un impacto científico, tecnológico, económico y social de las inversiones de la UE 

en I+I, fortaleciendo de esta manera sus bases científicas y tecnológicas y fomentando la 

competitividad de todos los Estados Miembros. Horizonte Europa es el noveno programa 

marco de investigación e innovación (I+I) de la Unión Europea (UE) para el período 2021 -2027 

y cuenta con un presupuesto de 95.517. 

Horizonte Europa cuenta con una estructura basada en tres pilares: 

El pilar 1, Ciencia Excelente, que a través del Consejo Europeo de Investigación (ERC) financia 

proyectos de investigación en la frontera del conocimiento diseñados y dirigidos por 

investigadores. También apoya el desarrollo profesional y la formación del personal 

investigador, a través de las actividades de movilidad internacional e intersectorial del 

programa Marie Sklodowska-Curie (MSCA) e invertirá en mejorar y optimizar el acceso 

transnacional a las Infraestructuras de investigación de nivel mundial. 

El pilar 2, Desafíos Globales y Competitividad Industrial Europea, financia la investigación 

dentro de los retos sociales, refuerza las capacidades tecnológicas industriales y establece 

misiones con objetivos ambiciosos orientados hacia los grandes desafíos globales (salud, 

cambio climático, energías renovables, movilidad, seguridad, digital, materiales, etc.) En este 

pilar también tenemos el Centro Común de Investigación (JRC) que asistirá a la UE y a los 

gobiernos nacionales en su toma de decisiones aportándoles evidencias científicas y soporte 

técnico. 

El pilar 3, Europa Innovadora, tiene como objetivo hacer de Europa una potencia pionera en la 

innovación de creación de mercado y en el crecimiento de pymes innovadoras a través del 

 Consejo Europeo de Innovación (EIC). Adicionalmente, el Instituto Europeo de Innovación y 

Tecnología (EIT) continuará fomentando la integración de la investigación, la educación 

superior y el emprendimiento a través de las comunidades de conocimiento e innovación (KIC). 
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Estos tres pilares se sustentarán sobre un programa horizontal, Ampliando la participación y 

fortaleciendo el Área Europea de Investigación (ERA). 

 

Para la modalidad de los proyectos colaborativos existen tres tipos de acciones: 

 Las Acciones de Investigación e Innovación (RIA) proporcionan fondos para proyectos 
de investigación que abordan desafíos claramente definidos, que pueden conducir al 
desarrollo de nuevos conocimientos o de nuevas tecnologías. 

 En las Acciones de innovación (IA), la financiación se centra más en actividades más 
cercanas al mercado, como la creación de prototipos, pruebas, demostraciones, 
pruebas piloto, escala; ya sea para producir productos o servicios nuevos como para 
mejorarlos. 

 Las Acciones de Coordinación y Apoyo (CSA) ofrecen medidas de acompañamiento 
para apoyar la Investigación e Innovación (no hay investigación involucrada). Las 
actividades pueden incluir estandarización, difusión, sensibilización y comunicación, 
redes, coordinación o servicios de apoyo, diálogos sobre políticas y ejercicios y 
estudios de aprendizaje mutuo. 

Como expresamos, el pilar II de Horizonte Europa se subdivide en 6 clústers, para abordar los 
desafíos mundiales que la Comisión Europea ha considerado prioritarios para este período, y 
se clasifican siguiendo el siguiente esquema: 

 Clúster 1: Salud 
 Clúster 2: Cultura, creatividad y sociedad inclusiva 
 Clúster 3: Seguridad Civil para la Sociedad 
 Clúster 4: Digital, Industria y Espacio 
 Clúster 5: Clima, Energía y Movilidad 
 Clúster 6: Alimentación, Bioeconomía, Recursos Naturales, Agricultura y Medio 

Ambiente 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-4-health_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-5-culture-creativity-and-inclusive-society_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-6-civil-security-for-society_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-7-digital-industry-and-space_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-8-climate-energy-and-mobility_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-9-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-and-environment_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-9-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-and-environment_horizon-2021-2022_en.pdf
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Compartimos con ustedes lo llamados que se encuentran abiertos para el Programa Horizonte 
Europa. 

Clúster 1 Salud 

 

I) HORIZON-MISS-2021-UNCAN-01-01Preparando UNCAN.eu, una iniciativa europea para 
entender el cáncer 

Apertura: 21 de Junio 2021                       Cierre: 20 de Octubre 2021 17:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: RIA                                                                                    Presupuesto: € 3 000 000 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/horizon-miss-2021-uncan-01-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-4-health_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2021-uncan-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2021-uncan-01-01
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Clúster 2 Cultura, creatividad y sociedad inclusiva 

 

I) HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01-01 -El futuro de la democracia liberal en Europa 

Apertura: 21 de Junio 2021                       Cierre: 07 de Octubre 2021 17:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: RIA                                                                                          Presupuesto : € 9 900 000                            

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/horizon-cl2-2021-democracy-01-01 

II) HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01-02 -Modelos económicos y democracias modernas 

Apertura: 21 de Junio 2021                       Cierre: 07 de Octubre 2021 17:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: RIA                                                                                          Presupuesto: € 9 900 000                            

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/horizon-cl2-2021-democracy-01-02 

III) HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01-03 - Feminismos para una nueva era de democracia 

Apertura: 21 de Junio 2021                       Cierre: 07 de Octubre 2021 17:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: RIA                                                                                          Presupuesto : € 9 900 000                            

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/horizon-cl2-2021-democracy-01-03 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-5-culture-creativity-and-inclusive-society_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-democracy-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-democracy-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-democracy-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-democracy-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-democracy-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-democracy-01-03
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IV) HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01-04 -Política democrática en la vecindad de la UE 

Apertura: 21 de Junio 2021                       Cierre: 07 de Octubre 2021 17:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: RIA                                                                                          Presupuesto: € 9 900 000     

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/horizon-cl2-2021-democracy-01-04 

V) HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01-05-Política y gobernanza en un mundo 
pospandémico 

Apertura: 21 de Junio 2021                       Cierre: 07 de Octubre 2021 17:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: RIA                                                                                          Presupuesto: € 9 900 000     

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/horizon-cl2-2021-democracy-01-05 

VI) HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01-01- Tecnologías y materiales verdes para el patrimonio 
cultural 

Apertura: 21 de Junio 2021                       Cierre: 07 de Octubre 2021 17:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: RIA                                                                                        Presupuesto: € 12 000 000     

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/horizon-cl2-2021-heritage-01-01 

V) HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01-02-Nuevas formas de gestión participativa y 

financiación sostenible de museos y otras instituciones culturales 

Apertura: 21 de Junio 2021                       Cierre: 07 de Octubre 2021 17:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: RIA                                                                                        Presupuesto : € 9 000 000     

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

details/horizon-cl2-2021-heritage-01-02 

VI) HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01-03 - Industrias culturales y creativas como motor de 

innovación y competitividad 

Apertura: 21 de Junio 2021                       Cierre: 07 de Octubre 2021 17:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: RIA                                                                                        Presupuesto : € 12 000 000     

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

details/horizon-cl2-2021-heritage-01-03 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-democracy-01-04
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-democracy-01-04
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-democracy-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-democracy-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-heritage-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-heritage-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-heritage-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-heritage-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-heritage-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-heritage-01-03


 

9 
 

VII) HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01-04-Preservar y mejorar el patrimonio cultural con 

tecnologías digitales avanzadas 

Apertura: 21 de Junio 2021                       Cierre: 07 de Octubre 2021 17:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: RIA                                                                                     Presupuesto: € 12 000 000     

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

details/horizon-cl2-2021-heritage-01-04 

VIII) HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-01-Estimaciones de migrantes irregulares 

en Europa - red de partes interesadas 

Apertura: 21 de Junio 2021                       Cierre: 07 de Octubre 2021 17:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: CSA                                                                                      Presupuesto: € 3 000 000     

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

details/horizon-cl2-2021-transformations-01-01 

IX) HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-02-Brindar apoyo en un mundo laboral 

cambiante y protección social 

Apertura: 21 de Junio 2021                       Cierre: 07 de Octubre 2021 17:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: RIA                                                                                   Presupuesto: € 9 000 000     

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

details/horizon-cl2-2021-transformations-01-02 

X) HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-03-Determinar los impulsores clave de las 

tendencias de la desigualdad 

Apertura: 21 de Junio 2021                       Cierre: 07 de Octubre 2021 17:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: RIA                                                                                   Presupuesto: € 10 000 000     

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

details/horizon-cl2-2021-transformations-01-03 

XI) HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-05- Integración de nuevas tecnologías 

emergentes en la educación y la formación. 

Apertura: 21 de Junio 2021                       Cierre: 07 de Octubre 2021 17:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: RIA                                                                                       Presupuesto: € 9 000 000     

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

details/horizon-cl2-2021-transformations-01-03 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-heritage-01-04
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-heritage-01-04
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-transformations-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-transformations-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-transformations-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-transformations-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-transformations-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-transformations-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-transformations-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2021-transformations-01-03
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Clúster 3  Seguridad Civil para la Sociedad 

 

I) HORIZON-CL3-2021-DRS-01-05 - Laboratorios móviles de despliegue rápido para mejorar el 

conocimiento de la situación de pandemias y enfermedades infecciosas emergentes 

Apertura: 30 de Junio 2021                     Cierre: 23 de Noviembre 2021 17:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: IA                                                                                         Presupuesto: € 8 000 000 

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

details/horizon-cl3-2021-drs-01-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL3-2021-

DRS-01-05 

II) HORIZON-CL3-2021-DRS-01-01 -Mejor comprensión de la exposición al riesgo y su 

conciencia pública en áreas expuestas a peligros múltiples 

Apertura: 30 de Junio 2021                      Cierre: 23 de Noviembre 2021 17:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: RIA                                                                                        Presupuesto: € 8 000 000 

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

details/horizon-cl3-2021-drs-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL3-2021-

DRS-01-01 

III) HORIZON-CL3-2021-DRS-01-03 - Evaluación mejorada de riesgos de desastres, 

capacidades de adaptación y construcción de escenarios basados en proyecciones y datos 

históricos disponibles 

Apertura: 30 de Junio 2021                    Cierre: 23 de Noviembre 2021 17:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: RIA                                                                                       Presupuesto: € 5 000 000 

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

details/horizon-cl3-2021-drs-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL3-2021-

DRS-01-03 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-drs-01-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL3-2021-DRS-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-drs-01-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL3-2021-DRS-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-drs-01-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL3-2021-DRS-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-drs-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL3-2021-DRS-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-drs-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL3-2021-DRS-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-drs-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL3-2021-DRS-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-drs-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL3-2021-DRS-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-drs-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL3-2021-DRS-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-drs-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL3-2021-DRS-01-03
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Clúster 4  Digital, Industria y Espacio 

 

I) HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-32 - Apoyo y coordinación de la Iniciativa 

Flagship de Quantum Technologies 

Apertura: 22  de Junio 2021                     Cierre: 21 de Octubre 2021 17:00:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: CSA                                                                                    Presupuesto: € 6 400 000 

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

details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-32;callCode=HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-

EMERGING-01 

II) HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-26 - Coordinación de las acciones de European 

Smart Network 

Apertura: 30 de Junio 2021                      Cierre: 23 de Noviembre 2021 17:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: CSA                                                                                      Presupuesto: € 3 000 000 

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

details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-

26;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-26 

III) HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-32 - Support and coordination of the 

Quantum Technologies Flagship Initiative  

Apertura: 30 de Junio 2021                      Cierre: 23 de Noviembre 2021 17:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: CSA                                                                                    Presupuesto: € 6 400 000 

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

details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-

32;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-32 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-32;callCode=HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-32;callCode=HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-32;callCode=HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-26;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-26
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-26;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-26
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-26;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-26
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-32;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-32
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-32;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-32
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2021-digital-emerging-01-32;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-32
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Clúster 5 Clima, Energía y Movilidad 

 

I) HORIZON-CL5-2021-D3-01-04 - Transición de energía limpia 

Apertura: 24 de Junio 2021                       Cierre: 29 de Octubre 2021 17:00:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: Cofund Actions                                                              Presupuesto: € 35 000 000 

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

details/horizon-cl5-2021-d3-01-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL5-2021-

D3-01-04 

II) HORIZON-CL5-2021-D6-01-05 - Análisis de impactos socioeconómicos y ambientales y 

evaluación de aspectos sociales, ciudadanos y de usuarios para soluciones CCAM basadas en 

necesidades (Asociación CCAM) 

Apertura: 24 de Junio 2021                    Cierre: 19 de Octubre 2021 17:00:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: RIA                                                                              Presupuesto: € 8 000 000 

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

details/horizon-cl5-2021-d6-01-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL5-2021-

D6-01-05 

III) HORIZON-CL5-2021-D6-01-11 - Mejora radical de la seguridad vial en los países de 

ingresos bajos y medios de África 

Apertura: 24 de Junio 2021                          Cierre: 19 de Octubre 2021 17:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: RIA                                                                              Presupuesto: € 8 000 000 

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

details/horizon-cl5-2021-d6-01-11;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL5-2021-

D6-01-11 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-01-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL5-2021-D3-01-04
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-01-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL5-2021-D3-01-04
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-01-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL5-2021-D3-01-04
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d6-01-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL5-2021-D6-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d6-01-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL5-2021-D6-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d6-01-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL5-2021-D6-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d6-01-11;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL5-2021-D6-01-11
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d6-01-11;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL5-2021-D6-01-11
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d6-01-11;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL5-2021-D6-01-11
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IV) HORIZON-CL5-2021-D6-01-07 - Nodos de transporte de carga multimodal más eficientes y 

efectivos para aumentar la flexibilidad, la visibilidad del servicio y reducir el costo promedio 

del transporte de carga 

Apertura: 24 de Junio de 2021                  Cierre: 19 de Octubre 2021 17:00 hora de Bruselas  

Tipo de acción: IA                                                                                     Presupuesto: € 15 000 000 

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

details/horizon-cl5-2021-d6-01-07;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL5-2021-

D6-01-07 

V) HORIZON-CL5-2021-D6-01-13 - Automatización segura y factores humanos en la aviación: 

integración y asistencia inteligente 

Apertura: 24 de Junio 2021                          Cierre: 19 de Octubre 2021 17:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: IA                                                                                        Presupuesto: € 15 000 000 

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

details/horizon-cl5-2021-d6-01-13;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL5-2021-

D6-01-13 

VI) HORIZON-CL5-2021-D6-01-06 - Marco para una mejor coordinación de los proyectos 

piloto de demostración a gran escala en Europa y la base de conocimientos a nivel de la UE 

Apertura: 24 de Junio 2021                            Cierre: 19 de Octubre 2021 17:00hora de Bruselas 

Tipo de acción: IA                                                                                          Presupuesto: € 6 000 000 

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

details/horizon-cl5-2021-d6-01-06;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL5-2021-

D6-01-06 

VII) HORIZON-CL5-2021-D6-01-02 - Enfoques comunes para la validación de seguridad de los 

sistemas CCAM 

Apertura: 24 de Junio 2021                         Cierre: 19 de Octubre  2021 17:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: RIA                                                                                     Presupuesto: € 15 000 000 

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

details/horizon-cl5-2021-d6-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL5-2021-

D6-01-02 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d6-01-07;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL5-2021-D6-01-07
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d6-01-07;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL5-2021-D6-01-07
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d6-01-07;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL5-2021-D6-01-07
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d6-01-13;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL5-2021-D6-01-13
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d6-01-13;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL5-2021-D6-01-13
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d6-01-13;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL5-2021-D6-01-13
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d6-01-06;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL5-2021-D6-01-06
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d6-01-06;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL5-2021-D6-01-06
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d6-01-06;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL5-2021-D6-01-06
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d6-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL5-2021-D6-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d6-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL5-2021-D6-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d6-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL5-2021-D6-01-02
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VIII) HORIZON-CL5-2021-D6-01-03 -  Infraestructura física y digital (PDI), conectividad y 

cooperación que permiten y respaldan CCAM 

Apertura: 24 de Junio 2021                           Cierre: 19 de Octubre 2021 17:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: IA                                                                                       Presupuesto: € 18 000 000 

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

details/horizon-cl5-2021-d6-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL5-2021-

D6-01-03 

IX) HORIZON-CL5-2021-D6-01-04 - CCAM ciberseguro y resistente 

Apertura: 24 de Junio 2021                          Cierre: 19 de Octubre 2021 17:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: RIA                                                                                   Presupuesto: € 18 000 000 

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

details/horizon-cl5-2021-d6-01-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL5-2021-

D6-01-04 

X) HORIZON-CL5-2021-D6-01-01 - Tecnologías de toma de decisiones y percepción a bordo 

más potentes y confiables que abordan condiciones ambientales complejas (Asociación 

CCAM) 

Apertura: 24 de Junio de 2021                      Cierre: 19 de Octubre 2021 17:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: IA                                                                                       Presupuesto: € 15 000 000 

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

details/horizon-cl5-2021-d6-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL5-2021-

D6-01-01 

XI) HORIZON-CL5-2021-D2-01-06 - Procesos de reciclaje sostenibles, seguros y eficientes 

Apertura: 24 de Junio 2021                           Cierre: 19 de Octubre 2021 17:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: RIA                                                                                     Presupuesto: € 30 000 000 

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

details/horizon-cl5-2021-d2-01-06;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL5-2021-

D2-01-06 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d6-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL5-2021-D6-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d6-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL5-2021-D6-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d6-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL5-2021-D6-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d6-01-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL5-2021-D6-01-04
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d6-01-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL5-2021-D6-01-04
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d6-01-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL5-2021-D6-01-04
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d6-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL5-2021-D6-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d6-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL5-2021-D6-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d6-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL5-2021-D6-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d2-01-06;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL5-2021-D2-01-06
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d2-01-06;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL5-2021-D2-01-06
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d2-01-06;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL5-2021-D2-01-06
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XII) HORIZON-CL5-2021-D3-02-03 - Medidas de aceptación del mercado de los sistemas de 

energía renovable 

Apertura: 24 de Junio 2021                                  Cierre: 05 de Enero 2022 17:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: CSA                                                                                      Presupuesto: € 10 000 000 

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

details/horizon-cl5-2021-d3-02-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL5-2021-

D3-02-03 

XIII) HORIZON-CL5-2021-D3-01-04  - Transición de energía limpia 

Apertura: 24 de Junio 2021                          Cierre: 19 de Octubre 2022 17:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: Cofund Actions                                                               Presupuesto: € 35 000 000 

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

details/horizon-cl5-2021-d3-01-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL5-2021-

D3-01-04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-02-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL5-2021-D3-02-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-02-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL5-2021-D3-02-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-02-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL5-2021-D3-02-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-01-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL5-2021-D3-01-04
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-01-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL5-2021-D3-01-04
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-01-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL5-2021-D3-01-04
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Cluster 6  Alimentación, Bioeconomía, Recursos Naturales, Agricultura y Medio Ambiente 

 

I) HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-03 - Comprender y valorar la diversidad biológica y los 

servicios de los ecosistemas costeros y marinos 

Apertura: 22 de Junio de 2021                    Cierre: 06 de Octubre 2021 17:00: hora de Bruselas 

Tipo de acción: RIA                                                                               Presupuesto: € 16 000 000 

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

details/horizon-cl6-2021-biodiv-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-

2021-BIODIV-01-03 

II) HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-11 - ¿Qué más hay? Explorando la conexión entre la 

biodiversidad, los servicios de los ecosistemas, las pandemias y el riesgo de epidemias 

Apertura: 22 de Junio de 2021                    Cierre: 06 de Octubre 2021 17:00: hora de Bruselas 

Tipo de acción: RIA                                                                            Presupuesto: € 12 000 000 

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

details/horizon-cl6-2021-biodiv-01-11;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-

2021-BIODIV-01-11 

III) HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-01 - Participación europea en iniciativas globales de 

genómica de la biodiversidad encaminadas a identificar toda la biodiversidad en la Tierra 

Apertura: 22 de Junio de 2021                      Cierre: 06 de Octubre 2021 17:00 Hora de Bruselas 

Tipo de acción: RIA                                                                              Presupuesto: € 20 000 000 

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

details/horizon-cl6-2021-biodiv-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-

2021-BIODIV-01-01 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-biodiv-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-biodiv-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-biodiv-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-biodiv-01-11;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-11
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-biodiv-01-11;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-11
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-biodiv-01-11;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-11
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-biodiv-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-biodiv-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-biodiv-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-01
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IV) HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-10 - Transparencia del mar al tenedor y compromiso 

del consumidor 

Apertura: 22 de Junio 2021                           Cierre: 06 de Octubre 2021 17:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: IA                                                                                         Presupuesto: € 10 000 000 

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

details/horizon-cl6-2021-farm2fork-01-10;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-

CL6-2021-FARM2FORK-01-10 

V) HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-14 - Microbios para alimentos y dietas saludables y 

sostenibles 

Apertura: 22 de Junio 2021                          Cierre: 06 de Octubre 2021 17:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: RIA                                                                                     Presupuesto: € 12 000 000 

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

details/horizon-cl6-2021-farm2fork-01-14;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-

CL6-2021-FARM2FORK-01-14 

 

VI) HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-18 - Un enfoque de salud para la seguridad 

alimentaria, nutricional y la agricultura sostenible 

Apertura: 22 de Junio 2021                            Cierre: 06 de Octubre 2021 17:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: RIA                                                                                     Presupuesto: € 18 000 000 

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

details/horizon-cl6-2021-farm2fork-01-18;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-

CL6-2021-FARM2FORK-01-18 

VII) HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-06 - Vacunas y diagnósticos para enfermedades 

animales prioritarias 

Apertura: 22 de Junio 2021                           Cierre: 06 de Octubre 2021 17:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: IA                                                                                    Presupuesto: € 12 000 000 

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

details/horizon-cl6-2021-farm2fork-01-06;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-

CL6-2021-FARM2FORK-01-06 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-farm2fork-01-10;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-10
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-farm2fork-01-10;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-10
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-farm2fork-01-10;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-10
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-farm2fork-01-14;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-14
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-farm2fork-01-14;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-14
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-farm2fork-01-14;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-14
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-farm2fork-01-18;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-18
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-farm2fork-01-18;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-18
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-farm2fork-01-18;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-18
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-farm2fork-01-06;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-06
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-farm2fork-01-06;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-06
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-farm2fork-01-06;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-06
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VIII) HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-12 - Llenar las lagunas de conocimiento sobre la 

evaluación nutricional, la seguridad, la alergenicidad y el medio ambiente de proteínas 

alternativas y el cambio dietético 

Apertura: 22 de Junio 2021                      Cierre: 06 de Octubre 2021 17:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: RIA                                                                               Presupuesto: € 11 000 000 

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

details/horizon-cl6-2021-farm2fork-01-12;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-

CL6-2021-FARM2FORK-01-12 

IX) HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-19 - Cooperación internacional UE-China sobre la 

gestión integrada de plagas en la agricultura 

Apertura: 22 de Junio 2021                           Cierre: 06 de Octubre 2021 17:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: RIA                                                                                        Presupuesto: € 6 000 000 

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

details/horizon-cl6-2021-farm2fork-01-19;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-

CL6-2021-FARM2FORK-01-19 

X) HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-07 - Hoja de ruta de investigación e innovación para 

tecnologías blockchain en el sector agroalimentario 

Apertura: 22 de Junio 2021                          Cierre: 06 de Octubre 2021 17:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: CSA                                                                                       Presupuesto: € 3 000 000 

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

details/horizon-cl6-2021-farm2fork-01-07;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-

CL6-2021-FARM2FORK-01-07 

XI) HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-04 - Abordar los brotes de plagas de plantas 

Apertura: 22 de Junio 2021                            Cierre: 06 de Octubre 2021 17:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: RIA                                                                                      Presupuesto: € 14 000 000 

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

details/horizon-cl6-2021-farm2fork-01-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-

CL6-2021-FARM2FORK-01-04 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-farm2fork-01-12;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-12
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-farm2fork-01-12;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-12
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-farm2fork-01-12;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-12
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-farm2fork-01-19;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-19
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-farm2fork-01-19;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-19
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-farm2fork-01-19;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-19
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-farm2fork-01-07;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-07
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-farm2fork-01-07;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-07
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-farm2fork-01-07;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-07
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-farm2fork-01-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-04
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-farm2fork-01-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-04
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-farm2fork-01-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-04
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XII) HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01-08 - Agroforestería para cumplir con los objetivos de 

sostenibilidad del clima, la biodiversidad y la agricultura 

Apertura: 22 de Junio 2021                            Cierre: 06 de Octubre 2021 17:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: RIA                                                                                        Presupuesto: € 8 000 000 

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

details/horizon-cl6-2021-climate-01-08;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-

2021-CLIMATE-01-08 

XIII) HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01-02 - Asociación europea de seguridad hídrica para el 

planeta (Water4All) 

Apertura: 22 de Junio 2021                           Cierre: 06 de Octubre 2021 17:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: RIA                                                                                      Presupuesto: € 10 000 000 

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

details/horizon-cl6-2021-climate-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-

2021-CLIMATE-01-02 

XIV) HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01-03 - Procesos oceánicos y polares clave que impulsan el 

cambio climático regional y global 

Apertura: 22 de Junio 2021                              Cierre: 06 de Octubre 2021 17:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: RIA                                                                                      Presupuesto: € 15 000 000 

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

details/horizon-cl6-2021-climate-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-

2021-CLIMATE-01-03 

XV) HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01-07 - Consorcio Internacional de Investigación sobre el 

carbono del suelo (agrícola) 

Apertura: 22 de Junio 2021                          Cierre: 06 de Octubre 2021 17:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: CSA                                                                                       Presupuesto: € 3 000 000 

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

details/horizon-cl6-2021-climate-01-07;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-

2021-CLIMATE-01-07 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-climate-01-08;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01-08
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-climate-01-08;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01-08
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-climate-01-08;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01-08
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-climate-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-climate-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-climate-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-climate-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-climate-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-climate-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-climate-01-07;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01-07
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-climate-01-07;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01-07
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-climate-01-07;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01-07
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XVI) HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-14  - Soluciones orientadas al usuario basadas en 

la observación ambiental para monitorear ecosistemas críticos y la pérdida y vulnerabilidad 

de la biodiversidad en la Unión Europea 

Apertura: 22 de Junio 2021                            Cierre: 06 de Octubre 2021 17:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: RIA                                                                                      Presupuesto: € 20 000 000 

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

details/horizon-cl6-2021-governance-01-14;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-

CL6-2021-GOVERNANCE-01-14 

XVII) HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-16 - Herramientas para apoyar la captación y 

accesibilidad / explotación de la información de observación ambiental a nivel europeo y 

mundial 

Apertura: 22 de Junio 2021                           Cierre: 06 de Octubre 2021 17:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: IA                                                                                         Presupuesto: € 20 000 000 

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

details/horizon-cl6-2021-governance-01-16;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-

CL6-2021-GOVERNANCE-01-16 

XVIII) HORIZON-CL6-2021-ZEROPOLLUTION-01-07 - Esquemas de certificación de 

sostenibilidad internacionales y de la UE para sistemas de base biológica 

Apertura: 22 de Junio 2021                            Cierre: 06 de Octubre 2021 17:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: CSA                                                                                        Presupuesto: € 6 000 000 

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

details/horizon-cl6-2021-zeropollution-01-

07;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2021-ZEROPOLLUTION-01-07 

XIX) HORIZON-CL6-2021-ZEROPOLLUTION-01-08 - Nuevas técnicas genómicas (NGT): 

comprensión de los beneficios y riesgos: enfoque en la innovación de base biológica 

Apertura: 22 de Junio 2021                           Cierre: 06 de Octubre 2021 17:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: CSA                                                                                       Presupuesto: € 6 000 000 

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

details/horizon-cl6-2021-zeropollution-01-

08;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2021-ZEROPOLLUTION-01-08 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-14;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-14
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-14;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-14
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-14;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-14
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-16;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-16
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-16;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-16
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-governance-01-16;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-16
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-zeropollution-01-07;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2021-ZEROPOLLUTION-01-07
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-zeropollution-01-07;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2021-ZEROPOLLUTION-01-07
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-zeropollution-01-07;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2021-ZEROPOLLUTION-01-07
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-zeropollution-01-08;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2021-ZEROPOLLUTION-01-08
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-zeropollution-01-08;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2021-ZEROPOLLUTION-01-08
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-zeropollution-01-08;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2021-ZEROPOLLUTION-01-08


 

21 
 

XX) HORIZON-CL6-2021-COMMUNITIES-01-02 - Centro de especialización y formación en 

innovación rural 

Apertura: 22 de Junio 2021                               Cierre: 06 de Octubre 2021 17:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: CSA                                                                                       Presupuesto: € 5 000 000 

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

details/horizon-cl6-2021-communities-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-

CL6-2021-COMMUNITIES-01-02 

XXI) HORIZON-CL6-2021-COMMUNITIES-01-04 - Empoderamiento socioeconómico de los 

usuarios del mar 

Apertura: 22 de Junio 2021                            Cierre: 06 de Octubre 2021 17:00 hora de Bruselas  

Tipo de acción: CSA                                                                                       Presupuesto: € 6 000 000 

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

details/horizon-cl6-2021-communities-01-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-

CL6-2021-COMMUNITIES-01-04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2021-COMMUNITIES-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2021-COMMUNITIES-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2021-COMMUNITIES-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2021-COMMUNITIES-01-04
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2021-COMMUNITIES-01-04
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-communities-01-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2021-COMMUNITIES-01-04
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Lanzamiento Red Nacional de Puntos de Contactos de la República Dominicana del 

Programa Horizonte Europa 

El 12 de Julio se realizó el evento Lanzamiento de la Red Nacional de Puntos de Contactos de  

República Dominicana (Red RD NCP) del Programa Horizonte Europa, auspiciado por la 

Comisión Europea, organizado por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 

(MESCYT), con el apoyo de la Red Latino Americana y Caribeña de Puntos Nacionales de 

Contacto (Red LAC NCP) y la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI).   

Contó con la participación del 

Sr. Embajador de la Unión 

Europea en República 

Dominicana, Gianluca Grippa,  

el Sr. Ministro de Educación 

Superior, Ciencia y Tecnología 

Dr. Franklin García Fermín,  el 

Presidente de la Asociación 

Dominicana de Rectores de 

Universidades (ADRU) Sr.  José 

Hazim, el Presidente de la 

Asociación Dominicana de Universidades (ADOU) Sr. José Aybar, el Presidente de la Asociación 

de Universidades de la República Dominicana (AURED) Sr. Ricardo Winter, la Presidente de la 

Red de Investigadores de la ADRU RIADRU, Dra. Magdalena Cruz, el  Dr. Darwin Muñoz Asesor 

Senior en Investigación Científica y TIC del MESCYT y la Sra. Claudia Romano, Gerente de la 

Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional y Coordinadora de la Red LAC NCP. 

La actividad tuvo como objetivo 

presentar a las autoridades, 

universidades e investigadores 

los puntos nacionales de 

contacto de República 

Dominica, quienes tienen como 

objetivo ofrecer asesoramiento 

e información a todos los 

interesados en participar en 

proyectos de investigación e 

innovación europeos, ya sean 

empresas, universidades, centros tecnológicos u organismos públicos de investigación. 
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Nuevos puntos nacionales de contacto para Horizonte Europa 

El programa Horizonte Europa cuenta con diecisiete áreas para los Puntos Nacionales de 

Contacto (NCP). Estos son profesionales responsables de ofrecer asesoramiento e información 

a todos los interesados en participar en proyectos de investigación e innovación en el 

Programa Marco de la Comisión Europea – Horizonte Europa. 

Su perfil es técnico y ellos se encargan de: 

- Difundir e informar sobre las oportunidades de financiamiento del programa Horizonte 

Europa entre la comunidad de investigadores de su país 

- Asesorar y asistir a potenciales postulantes en la preparación, presentación y seguimiento de 

su propuesta 

- Ofrecer apoyo durante la ejecución de proyectos 

Actualmente han sido designados 106 nuevos puntos nacionales de contacto para las 

diecisiete áreas del Programa Horizonte Europa. Los mismos son representantes de los 

organismos rectores en ciencia y tecnología de los siguientes países: Brasil, Ecuador, Costa 

Rica, Curacao, Republica Dominicana, St. Lucia, St. Vincent and the Grenadines y Uruguay. 

Felicitamos a los nuevos NCP por su designación y solicitamos a los países que aún no 

realizaron el proceso de designación o se encuentran trabajando en el mismo, que nombren a 

sus NCP.  

Es importante reitérales que cuentan con el apoyo y soporte del equipo de la Red LAC NCP 

para el asesoramiento. 

Para conocer quiénes 

son los Puntos 

Nacionales de Contacto 

de cada país, deben 

remitirse a la página del 

Funding & Tender: 

https://ec.europa.eu/inf

o/funding-

tenders/opportunities/p

ortal/screen/support/nc

p 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/ncp
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/ncp
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/ncp
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/ncp
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/ncp
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Proceso de Designación de los NCP 

El procedimiento para designar oficialmente los Puntos de Contacto Nacionales del Programa 

Horizonte Europa, es el siguiente: 

1) Carta de designación oficial: es una carta membretada y firmada por una autoridad nacional 

relevante donde se especifica a quién/quienes y para qué área se está designando, se debe 

incluir los nombres y detalles de contacto (dirección, teléfono, organización, correo 

electrónico) de los NCP designados. 

Esta carta debe estar dirigida a al Sr. Jean-Eric PAQUET, Director General del DG for Research 

and Innovation desde abril 2018. Es deseable que la misma se redacte en idioma inglés. 

Se debe agregar a la carta de nombramiento de los NCP, la confirmación por escrito y la firma 

de cada NCP, que ha leído y aceptado el "Minimum standards and Guiding principles for 

setting up systems of, National Contact Points (NCP systems) under Horizon Europe", en 

particular las secciones sobre confidencialidad y conflicto de intereses. ¨Punto 8 de la Guía.  

Aquí agregamos una recomendación de nota sobre este punto, no obstante reiteramos que es 

una recomendación por lo cual se puede modificar. 

I, -----, have read and accept all the requirements and principles of the NCP for the EU 

Framework for Research and Innovation "Horizon Europe" described in the "Minimum 

standards and Guiding Principles", in particular the sections  on confidentiality and conflict 

of interest. 

2) Dos planillas Excel:  

I) 1 planilla Excel con designaciones: existe un modelo de hoja (Excel editable el cual pueden 

solicitarlo al correo redlacncp@auci.gub.uy) que detalla las 17 áreas del Programa y los NCP 

que las cubren; en las nuevas designaciones se deben usar el resaltado amarillo. 

II) 1 planilla Excel limpia con designaciones: guardar una planilla Excel limpia “clear”, la cual 

debe contener únicamente los datos de las nuevos NCP.  

Se debe enviar un correo electrónico con la carta de designación oficial y las planillas Excel 

adjuntas a: RTD-NCP-NOMINATIONS@ec.europa.eu, si fuere posible para poder realizar el 

seguimiento, y si uds no tienen inconveniente. CC: redlacncp@auci.gub.uy (este  punto es 

opcional, por supuesto).  

 

 

 

 

mailto:redlacncp@auci.gub.uy
mailto:RTD-NCP-NOMINATIONS@ec.europa.eu
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América Latina y el Caribe fortalecen sus capacidades 

I) Ecuador “Horizonte Europa: Nuevo Programa Marco de Investigación e Innovación de la 

Unión Europea” 

El 1 de Julio se desarrolló el evento denominado “Horizonte Europa: Nuevo Programa Marco 

de Investigación e Innovación de la Unión Europea” organizado por el Señor Fausto López, 

Gerente de Proyectos del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Técnica Particular 

de Loja de Ecuador y contó con el apoyo de la Red LAC NCP, la Agencia Uruguaya de 

Cooperación Internacional (AUCI) y de la Service Facility. El mismo tuvo como público objetivo 

investigadores y autoridades de la mencionada Universidad. 

El mismo contó con la 

exposición del Dr. 

Alejandro Quinteros, 

Oficial de Proyectos para 

el Programa Horizonte 

Europa en la Agencia 

Uruguaya de Cooperación 

Internacional,  integrante 

del equipo de la Red 

Latinoamericana y Caribeña de Puntos Nacionales de Contacto (RED LAC NCP). 

El objetivo del evento fue difundir, acercar y promover los principales lineamientos y llamados 

del programa Horizonte Europa. 

II) Evento Horizonte Europa: Oportunidades para Investigadores de Colombia 

El 15 de Julio se desarrolló el webinar 

denominado “Horizonte Europa: Oportunidades 

para Investigadores” organizado por el Señor 

Francisco Solano Olarte, Asesor de la Dirección 

Distrital de Relaciones Internacionales de Bogotá,  

la Red LAC NCP y la Agencia Uruguaya de 

Cooperación Internacional (AUCI); con el apoyo de 

la Servicie Facility.  

El mismo contó con la exposición del Dr. Alejandro 

Quinteros, Oficial de Proyectos para el Programa Horizonte Europa en la Agencia Uruguaya de 

Cooperación Internacional,  integrante del equipo de la RED LAC NCP. 

Participaron del evento más de 40 participantes, representantes y autoridades de las Alcaldías 

del Distrito de Bogotá,  de la secretaria de Educación, Secretaría de Cultura, Secretaría de 

Desarrollo Económico, Secretaría de Ambiente y de la Secretaría de Salud y la Universidad 
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Distrital.  El objetivo del evento fue difundir, acercar y promover los lineamientos y llamados 

del programa Horizonte Europa. 

III) Horizonte Europa para países del Caribe 

El viernes 6 de agosto se realizó un taller informativo sobre el rol y las tareas de los Puntos 

Nacionales de Contacto (NCP), de manera de motivar a los países a designar a las personas 

más idóneas para realizar esa tarea. El objetivo del webinar fue informar sobre el rol y las 

tareas de los NCP, motivando a los países a que designen a las personas más idóneas en cada 

uno de ellos para realizar esa tarea. Explicarles las principales características del Programa 

Horizonte Europa y motivarlos a participar.  

El webinar estuvo a cargo de 

Maite Irazábal, técnica en 

cooperación de la Agencia 

Uruguaya de Cooperación 

Internacional (AUCI),y contó 

con la participación de 

representantes del Ministerio 

de Finanzas, Economía y 

Planificación y el Ministerio de Información y Tecnología de San Vicente y Las Granadinas, la 

Senior Oficial Roxanne John; por el Ministerio de Innovación, Ciencia y Tecnología, Paulita 

Benjamin; por el Ministerio de Economía de la Oficina de la Unión Europea, Curacao, Margit de 

Freitas, Richard Cardose y Yanina Urbaez; del Ministerio de Tráfico, Transporte y Urbanismo, 

Curacao , la directora de políticas, Vanessa Tore; por el Reino St. Marteen, Angelique Gumbs, 

jefa del Departamento de Relaciones Interiores; Eunelda Cairo, asesora legal del departamento 

de inmigraciones del Ministerio de Justicia; Nikima Hickinson, asesora senior de políticas del 

Departamento de Relaciones Interiores; Ileathea Cabral, oficial de Desarrollo de Proyectos y 

Comercio, de la Oficina Nacional de Autorización (NAO) y Unidad de Implementación del 

Acuerdo de Asociación Económica, de Antigua y Barbuda; y Shenille Smithen, del Ministerio de 

Comercio Internacional, Industria y relaciones con el Consumidor, St. Kitts y Nevis. 
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Consejos prácticos de expertos de las becas posdoctorales (PF) de Marie 

SkłodowskaCurie Actions (MSCA) 

 

 

 

 

 

 

 

El día 5 de agosto se realizó el webinar  ¿Cómo escribir una propuesta exitosa de MSCA PF?, 

organizado por Euraxess LAC y Net4 Mobility+, con el apoyo de la RED LAC NCP; estuvo dirigido 

a investigadores/as con sede en Latinoamérica y el Caribe que desean postularse en una 

institución anfitriona europea y están considerando escribir una propuesta. 

Participaron del evento la Señora Viktoria Bodnarova coordinadora regional de EURAXESS LAC, 

la Señora Cristina Gómez Corchete Punto Nacional de Contacto (NCP) y experta de MSCA, 

FECYT (España), la Señora Claudia Romano Coordinadora de la RED LAC NCP & Punto Nacional 

Coordinador de Contacto de Uruguay; Elizabeth Agudelo Investigadora Colombiana, titular de 

una beca individual de MSCA, Instituto de óptica cuántica e información cuántica de Viena, 

Austria; Patricio Simonetto investigador Argentino, titular de una beca individual de MSCA, 

Instituto de las Américas, University College London, Reino Unido.  

El objetivo de las Becas Posdoctorales (PF) es el de mejorar el potencial creativo e innovador 

de los investigadores con experiencia, a través de proyectos individuales. 

Existen dos tipos de becas de investigación individuales: 

 Becas europeas (European Fellowships): destinadas a fomentar la movilidad entre 

países europeos y de Terceros Países hacia Europa, mediante la financiación de 

proyectos de investigación de entre uno y dos años de duración. 

 Becas globales (Global Fellowships): destinadas a financiar proyectos de investigación 

de entre dos y tres años de duración, con una fase de salida fuera de Europa (de uno a 

dos años) y una fase final de retorno obligatoria a Europa de 12 meses. 

La convocatoria MSCA PF 2020 abrió el 22 de junio y tiene su fecha límite el 12 de octubre de 

2021. Más detalles y recursos en https://bit.ly/MSCAPF 

https://bit.ly/MSCAPF
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Cooperación iberoamericana en ciencia, tecnología e innovación 

 

Félix García Lausín 

Director Coordinador del Espacio Iberoamericano del Conocimiento, Secretaría General 

Iberoamericana. 

La construcción de un Espacio Iberoamericano del Conocimiento (EIC) fue acordada en la XV 

Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Salamanca (España) 

en 2005. Posteriormente, la XXIV Cumbre Iberoamericana, que tuvo lugar nueve años después 

en Veracruz (México), estableció el conocimiento como una de las tres áreas prioritarias de la 

cooperación iberoamericana, junto con la cohesión social y la cultura. 

La Agenda Iberoamericana de Cooperación en Ciencia, Tecnología e Innovación reúne el 

conjunto de acuerdos operativos adoptados por las Reuniones de Ministras, Ministros y Altas 

Autoridades de CTI, que vienen convocándose periódicamente desde 2014, acuerdos que 

cuentan con el respaldo de los Jefes de Estado y de Gobierno. Presentaremos brevemente a 

continuación alguna de sus principales líneas de acción, para cuyo desarrollo se cuenta con la 

importante colaboración de los programas iberoamericanos de Ciencia y Tecnología para el 

Desarrollo (CYTED) y de Propiedad Industrial y Promoción del Desarrollo (IBEPI). 

 Ciencia abierta: impulsar políticas públicas que contribuyan al acceso a los datos y el 

conocimiento científico, fomentando la colaboración entre las diferentes iniciativas de 

redes de repositorios digitales, así como acciones consorciadas en materia de acceso a 

publicaciones científicas electrónicas. 

 Derecho a la ciencia: promover el derecho de toda persona a gozar de los beneficios 

del progreso científico y de sus aplicaciones. 

 Diplomacia científica: desarrollar un plan de trabajo que incluye la creación de una 

Red Iberoamericana de Diplomacia Científica y que contará con la colaboración de los 

Organismos Nacionales de CTI, las Universidades y la Asociación Iberoamericana de 

Academias, Escuelas e Institutos Diplomáticos. 
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 Financiación de la CTI: promover un encuentro y el intercambio entre los Ministerios 

de Ciencia, Tecnología e Innovación y los de Economía y Hacienda, con la participación 

de los organismos financieros multilaterales, de las Cámaras de Comercio y del sector 

empresarial, para favorecer la concertación de esfuerzos con miras a incrementar la 

inversión pública y privada en CTI. 

 Fomento del uso del español y del portugués: elaborar un plan de acción para 

promover el uso de las lenguas comunes de la comunidad iberoamericana como 

lenguas de comunicación científica. 

 Formación de personal investigador: crear un mecanismo regional de cooperación en 

formación doctoral y de investigadoras e investigadores, a modo de escuela 

iberoamericana de doctorado, que permita aprovechar las complementariedades 

entre los mejores programas de formación doctoral. 

 Foro Iberoamérica Científica: promover un espacio de encuentro, reflexión, debate y 

prospectiva sobre la ciencia, la tecnología y la innovación, que reúna a los diferentes 

agentes y actores vinculados con el fomento de la CTI junto con representantes de la 

comunidad científica. 

 Mujeres y STEM: elaborar un plan de trabajo para incentivar y facilitar el acceso de las 

mujeres a la carrera investigadora en los campos de las Ciencias, la Tecnología, la 

Ingeniería y las Matemáticas, STEM por sus siglas en inglés, así como adoptar las 

medidas necesarias para eliminar las barreras que impiden su desarrollo profesional y 

acceso a cargos de liderazgo en estos campos. 

 Uso compartido de ICCTS: desarrollar tres experiencias piloto de uso compartido de 

Infraestructuras y Capacidades Científicas y Tecnológicas Singulares (ICCTS), en 

supercomputación, investigación oceanográfica y observación de la tierra desde el 

espacio, así como crear un sistema de información regional. 

 Observatorio Epidemiológico Iberoamericano: crear un mecanismo de coordinación y 

fortalecimiento de las redes y capacidades epidemiológicas existentes, con un enfoque 

interdisciplinario y mediante la aplicación intensiva de herramientas de inteligencia 

artificial. 

Pero si hay un acuerdo que merece ser destacado, por su potencial transformador, ámbitos de 

incidencia y alcance, ese es la aprobación de la Estrategia Iberoamericana de Innovación (EII), 

adoptada por la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno (Soldeu, 

Andorra, 21 de abril de 2021 - semipresencial), una Cumbre que se desarrolló bajo el lema 

“Innovación para el desarrollo sostenible – Objetivo 2030. Iberoamérica frente al reto del 

Coronavirus” 

 



 

30 
 

La Estrategia Iberoamericana de Innovación pretende contribuir al desarrollo sostenible en 

Iberoamérica mediante el fomento de la innovación con un enfoque transversal, sistémico y 

orientado al impulso, aceleración y consolidación del desarrollo humano, garantizando la 

sostenibilidad de manera multidimensional. La visión de la EII es convertir a Iberoamérica en 

un área de liderazgo mundial del desarrollo sostenible, orientando y aprovechando los 

instrumentos del conocimiento y la innovación para hacer realidad una transformación 

histórica. 

Para ello, partiendo de tres principios rectores -innovación responsable, innovación abierta e 

innovación en y desde lo público-, fija ocho metas con un horizonte temporal a 2050 -

fomentar, enfocar, implicar, vertebrar, aprender, compartir, atraer y transferir- y se estructura 

en seis ejes de actuación: Articulación, colaboración y fomento de la participación; Promoción 

del talento; Aprendizaje mutuo; Sinergias; Movilización de recursos; Coordinación y 

seguimiento. 

La EII aspira a realizar tres acciones fundamentales e interdependientes: contribuir a reforzar 

los ecosistemas de innovación en cada país; articularlos entre sí y crear sinergias para lograr 

una mayor eficacia y eficiencia en el ámbito iberoamericano y con otros espacios de asociación 

estratégica; y favorecer su orientación de acuerdo con el paradigma de desarrollo sostenible.  

La Estrategia prevé la creación de un Sistema de Información y Seguimiento y contará, como 

herramientas de planificación para su implementación, con planes de acción cuatrienales, que 

establecerán las líneas de acción para cada cuatrienio, y planes operativos bienales, en los que 

se fijarán las actividades a desarrollar en cada una de las líneas de acción. La orientación a 

misiones y la especialización inteligente se harán presentes de manera transversal en el marco 

de la ejecución de la EII, lo que contribuirá conciliar una acotada disponibilidad de recursos con 

el logro de los objetivos fijados. 

Es importante destacar las enormes sinergias entre la agenda iberoamericana y la agenda 

regional latinoamericana, así como con la agenda birregional CELAC-UE. En el plano birregional 

merecen ser destacadas la Iniciativa Conjunta CELAC-UE sobre Investigación e Innovación, más 

conocida como JIRI por sus siglas en inglés o el Plan de Acción de la Cumbre Académica y del 

Conocimiento CELAC-UE. 

La Octava Reunión de Altas Autoridades de la JIRI tuvo lugar el 30 de octubre de 2020 de 

manera virtual y fue auspiciada por México, en su calidad de Presidencia Pro-Témpore de la 

CELAC. El Comunicado Conjunto emitido por las copresidencias destaca las iniciativas 

promovidas a través de otros mecanismos multilaterales que fomentan la cooperación 

internacional en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación, tales como el STS Forum, el 

Espacio Iberoamericano del Conocimiento (SEGIB) y la Fundación EU-LAC, subrayando la 

necesidad de buscar una mejor articulación de las acciones promovidas por la JIRI con estos 

mecanismos con el fin de promover sinergias, fortalecer los vínculos científicos y contribuir al 

Área de Conocimiento CELAC-UE. 
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En cuanto a la Cumbre Académica y del Conocimiento (CAC), su primera edición tuvo lugar en 

San Salvador (El Salvador) en 2017. La segunda se celebrará en Santiago de Compostela 

(España) en 2022. 

Hoy más que nunca, invertir en conocimiento es la estrategia más inteligente, tanto para la 

recuperación de los efectos de la pandemia como para impulsar el desarrollo sostenible, 

en América Latina, en Iberoamérica y en todo el planeta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 
 

 

Proyecto ResInfra  

ResInfra se desarrolla desde diciembre del 2019 hasta mayo de 2022 en el marco del Programa 

Horizonte 2020. El consorcio EU-LAC ResInfra está compuesto por 18 socios de 14 países de 

Europa y América Latina y es liderado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 

de España. Su objetivo es la construcción de una colaboración birregional entre la Unión 

Europea y los países de América Latina y el Caribe (LAC). Para lograrlo se  contempla el 

desarrollo de diferentes actividades. 

En primer lugar, el proyecto se encuentra desarrollando un mapa de políticas de 

Infraestructuras de Investigación nacionales y regionales y estudiando cuáles son sus 

mecanismos de financiamiento, con el objetivo de identificar las infraestructuras de 

investigación elegibles sobre las que construir esta colaboración birregional. 

El proyecto desarrolla cuatro proyectos piloto, cada uno trabaja en un área de conocimiento 

identificada como prioritaria para la cooperación científica entre la UE y LAC. Las 

infraestructuras de investigación y sus áreas son las siguientes: 

      

    

  

En biología estructural                  Ecosistemas y Biodiversidad              Patrimonio cultural 

    

                      Aplicación transdisciplinar de la computación 

El proyecto apoya y pretende dar insumos a las máximas autoridades en ciencia y tecnología 

de los países de LAC y UE,  a través de la Seniors Official Meeting (SOM). Se contará con un 

plan de sustentabilidad, el cual incorpora acciones específicas destinadas a apoyar esta 

colaboración birregional a corto y mediano  plazo, así como un análisis de la capacidad y 

viabilidad de las infraestructuras de investigación. 

El principal resultado del proyecto será el desarrollo de un marco estable de cooperación y una 

hoja de ruta que tiene como objetivos: 

 Promover la internacionalización de las infraestructuras de investigación de ambas 

regiones. 
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 Reforzar la cooperación entre la Unión Europea los países de América Latina y el 

Caribe (UE-LAC). 

 Fomentar el desarrollo del capital humano y la creación de nuevas capacidades, que 

trabajen en la sostenibilidad. 

Aprovechando la experiencia de colaboración existente, el marco de cooperación resultante 

promoverá acciones de investigación conjuntas y facilitará el acceso a instrumentos, métodos 

y datos científicos de alto nivel, así como el intercambio de buenas prácticas en materia de 

gestión de infraestructuras de investigación. 

Si quieren saber más sobre el proyecto los invitamos a visitar su página y suscribirse al boletín 

https://resinfra-eulac.eu/ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resinfra-eulac.eu/
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ENRICH in LAC: Perspectivas para la innovación 
 

Financiada por el Programa Horizonte 2020 de la Unión Europea, ENRICH in LAC es una 

iniciativa que tiene como objetivo promover oportunidades de colaboración para los actores 

empresariales y de innovación de las regiones de Europa, América Latina y el Caribe. 

Trabajando como una iniciativa basada en network, 

ENRICH in LAC ofrece servicios de consultoría, 

networking y capacitación para conectar y apoyar 

empresas, universidades, organizaciones de 

investigación y tecnología y otros actores de 

innovación de ambos continentes. 

El enfoque temático de ENRICH in LAC es contribuir a una transición verde y digital. Salud, 

Bioeconomía, Energía renovable, Urbanización sostenible y Transformación digital son sus 

áreas prioritarias identificadas dentro de las directrices de innovación de la Comisión Europea 

para la colaboración con la región de LAC.  

Establecida como una asociación sin fines de lucro en 2019 ubicada en São Paulo, Brasil, 

ENRICH in LAC es un paso más en la exitosa experiencia de ENRICH in Brazil durante los últimos 

4 años. Ahora el proyecto avanza para llegar a la región de América Latina y el Caribe y, por lo 

tanto, generar más oportunidades de innovación y cooperación empresarial para los actores 

europeos de la región. 

Sobre la base de una vía de expansión sostenible, ENRICH in LAC centrará sus esfuerzos hasta 

2023 en vincular a los actores empresariales e innovadores europeos con los actores de los 

ecosistemas de innovación más dinámicos de la región: Argentina, Brasil, Chile, Colombia y 

Uruguay. Otros países serán abordados por ENRICH en las actividades de América Latina y el 

Caribe en el mediano / largo plazo. 

Como una comunidad en crecimiento de socios de clase mundial, ENRICH in LAC ofrece 

servicios de alto valor a sus miembros, fomentando oportunidades birregionales relacionadas 

con la innovación, tales como: 
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Educación Ejecutiva & Desarrollo de Capacidades 

Oportunidades de aprendizaje de alto nivel para que los miembros 

participen en sesiones exclusivas con instituciones de primer nivel. 

Expanda su mindset empresarial con una variedad de talleres, seminarios 

web y capacitación especialmente diseñados para explorar los temas 

candentes de la innovación. 

 

Soluciones & Acceso a Financiación 

La orientación personalizada ayudará a su empresa en la búsqueda de 

subvenciones de financiación abierta, cómo preparar un discurso sólido y 

cómo buscar socios de investigación. 

 

Networking & Matchmaking 

Establecer conexiones de alto nivel con las principales instituciones 

europeas y latinoamericanas que están configurando el ecosistema de 

innovación. Acceda a nuestra exclusiva MATCHMAKING PLATFORM para 

conexiones comerciales entre start-ups, empresas, soft-landing hubs y 

otras organizaciones centradas en RTI de América Latina y Europa. 

 

Servicios de Soft-Landing y Aceleración 

Encuentre socios acreditados para una entrada sin problemas al mercado 

de América Latina y el Caribe, a través de orientación de localización, 

oferta de espacio, soporte administrativo y verificaciones de compliance. 

 

ÚNETE A NOSOTROS! 

                                   

@ENRICHinLAC 

Email: contact@lac.enrichcentres.eu                                          Website: lac.enrichcentres.eu 

 

 

mailto:contact@lac.enrichcentres.eu
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ENTREVISTAS 

Este apartado busca dar a conocer actores,  instituciones y 

proyectos relevantes para la promoción Horizonte Europa, 

en particular para América Latina y el Caribe. 

En esta la oportunidad convocamos: I) Andrés López Lara 

Punto Nacional de Contacto en el área de Infraestructuras de 

Investigación en el Programa Horizonte 2020, II) María 

Teresa Cazal punto nacional de contacto para las Acciones 

Marie Skłodowska-Curie (MSCA) en el programa Horizonte 

2020 y III) Darwin Muñoz punto nacional de contacto en 

Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y 

sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas en el 

Programa Horizonte 2020. 
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Andrés López Lara (Chile) 

Ingeniero Civil Industrial de la Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso, Chile, con un diplomado en 

especialización en gestión de la investigación y 

transferencia de conocimiento de la Universidad 

Politécnica de Valencia, España, actualmente cursando la 

maestría en Gestión de la ciencia e innovación en la 

misma Institución. Con más de 7 años de experiencia en 

el ámbito público, relacionado con la formación de 

capital humano y con el mejoramiento de las 

capacidades científicas. Trabajó durante 2 años en el Programa de Formación de Capital 

Humano Avanzado, en la antigua y ya desaparecida CONICYT, y luego por más de 5 años a 

cargo del Programa de Equipamiento Científico y Tecnologico, actualmente denominado 

Departamento de Equipamiento e Infraestructura Asociativa, de la sucesora de CONICYT, 

llamada Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID.  

En este puesto estoy a cargo de la gestión de los concursos y del seguimiento posterior de los 

proyectos relacionados con financiamiento de equipamiento científico y tecnológico que 

mejoren las capacidades científicas de las Instituciones que realizan investigación en el país. 

Fui NCP en el área de Infraestructuras de Investigación en el Programa Horizonte 2020, he 

tratado de aumentar el conocimiento, visibilidad y posibles colaboraciones de RI europeas con 

sus símiles nacionales.  

Además, participo en el proyecto RESINFRA, del cual está a cargo de realizar un benchmarking 

de las políticas en Latinoamérica de financiamiento de RI y participa en las actividades de 

difusión del proyecto.  

 Andrés López Lara  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/andreslopezlara/
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María Teresa Cazal (Paraguay).  

Licenciada en Política y Administración Pública con posgrado 

en Ciencias Sociales con mención en Desarrollo Social e 

Investigación, cursando la Maestría en Gestión de Proyectos 

con orientación a Cooperación Internacional. Tiene 

experiencia profesional en el sector público de más de 8 años 

en áreas de planificación y gestión de programas 

institucionales, cooperación internacional y gestión de 

políticas públicas.  

Actualmente trabaja en el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT) donde se desempeña como punto focal nacional de distintos programas 

de cooperación internacional de ciencia, tecnología e innovación. Desde el CONACYT 

acompaña con la difusión del Programa Horizonte Europa y es Punto Nacional de Contacto 

para las Acciones Marie Skłodowska-Curie (MSCA).  

Cómo NCP su desafío es generar espacios de interlocución entre los responsables de las 

políticas de ciencia y tecnología y las instituciones paraguayas que realizan actividades de 

ciencia e innovación, de manera a identificar oportunidades priorizadas a nivel nacional. 

Además, busca incentivar la participación de instituciones paraguayas en los Programas Marco. 

 María Teresa Cazal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/maria-teresa-cazal/
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Darwin Muñoz (República Dominicana) 

Doctor-PhD- en Ingeniería Informática, Programa Sociedad 

de la Información y el Conocimiento de la Universidad 

Pontificia de Salamanca (UPSAM) en Madrid, España; 

Maestría en Administración de Negocios (MBA) de la 

Université du Québec à Montreal – Cánada; Posgrado en 

Formación de Agentes de Innovación Universidad de la 

Coruña de España y Pontificia Universidad Católica Madre y 

Maestra recinto Santo Domingo (PUCMM); Ingeniero de 

Sistemas de la Universidad Iberoamericana (UNIBE). Además 

de una serie de cursos, talleres y seminarios vinculados a su 

área profesional y en especial en la gestión de proyectos.  

Actualmente es Vicerrector de Ciencia, Tecnología e Innovación de la universidad UFHEC. 

Gerente General de TECKLAS. Miembro fundador de la Cámara TIC de la República 

Dominicana, de la Cámara de Software, Presidente de la Asociación Dominicana de Inteligencia 

Artificial (ADIA), Coordinador de varios proyectos ejecutados con fondos de la Comisión 

Europea y de España, así como, asesor en tema de las TIC e investigación científica para varias 

instituciones, tanto públicas como privadas.  

Desde el 2011 he sido Punto Nacional de Contacto, del FP7 en tema de TIC y Cooperación 

Internacional, Horizonte 2020, en tema de sociedades inclusivas, innovativas y reflexivas, así 

como en TIC y Tecnología Emergente y Futura. Nominado en las áreas temáticas de Cultura, 

Creatividad y Sociedad Inclusiva, así como en Digital, Industria y Espacio, del nuevo programa 

Horizonte Europa. 

Como NCP contamos con una serie de herramientas que nos permiten llevar a cabo nuestro rol 

de manera activa, las que más he utilizado son: boletines informativos a la comunidad de 

investigadores, talleres de formación y conferencias a los investigadores de cómo acceder a los 

fondos de investigación, preparar propuesta, entre otros. InfoDay, que son espacios prácticos 

para trabajar con los investigadores y gestores de fondos de cómo participar en los llamados, 

así como para responder preguntas.  

 

Darwin Muñoz                          

                    

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/dcmunozn/
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MATERIALES DE CONSULTA 

 

 

 

Con el apoyo de la Comisión Europea, a través del 

proyecto Alcue Net, se realizaron guías y 

manuales. 
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A continuación compartimos una serie de materiales de apoyo (vinculados al Programa 

Horizonte Europa) Guía para el establecimiento de Oficinas de Enlace con la Unión Europea en 

Latinoamérica y el Caribe, Los estándares mínimos y Principios rectores para configurar el 

sistema de Puntos Nacionales de Contacto en Horizonte Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía para el 

establecimiento de 

Oficinas de Enlace 

con la Unión Europea 

en Latinoamérica y el 

Caribe. 

 

Estándares mínimos y 

Principios Rectores para 

configurar el sistema de 

Puntos Nacionales de 

Contacto en Horizonte 

Europa  

https://www.mec.gub.uy/innovaportal/file/104236/1/guia-para-el-establecimiento-de-oficinas-de-enlace-con-la-union-europea-en-latinoamerica-y-el-caribe.pdf
https://www.mec.gub.uy/innovaportal/file/104236/1/guia-para-el-establecimiento-de-oficinas-de-enlace-con-la-union-europea-en-latinoamerica-y-el-caribe.pdf
https://www.mec.gub.uy/innovaportal/file/104236/1/guia-para-el-establecimiento-de-oficinas-de-enlace-con-la-union-europea-en-latinoamerica-y-el-caribe.pdf
https://www.mec.gub.uy/innovaportal/file/104236/1/guia-para-el-establecimiento-de-oficinas-de-enlace-con-la-union-europea-en-latinoamerica-y-el-caribe.pdf
https://www.mec.gub.uy/innovaportal/file/104236/1/guia-para-el-establecimiento-de-oficinas-de-enlace-con-la-union-europea-en-latinoamerica-y-el-caribe.pdf
https://www.mec.gub.uy/innovaportal/file/104236/1/guia-para-el-establecimiento-de-oficinas-de-enlace-con-la-union-europea-en-latinoamerica-y-el-caribe.pdf
https://www.mec.gub.uy/innovaportal/file/104236/1/guia-para-el-establecimiento-de-oficinas-de-enlace-con-la-union-europea-en-latinoamerica-y-el-caribe.pdf
https://www.mec.gub.uy/innovaportal/file/104236/1/guia-para-el-establecimiento-de-oficinas-de-enlace-con-la-union-europea-en-latinoamerica-y-el-caribe.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/ncp-guiding-principles_he_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/ncp-guiding-principles_he_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/ncp-guiding-principles_he_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/ncp-guiding-principles_he_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/ncp-guiding-principles_he_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/ncp-guiding-principles_he_en.pdf
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Videos 

Compartimos material de soporte  
 

Horizonte Europa 

Acceder al Enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=RCHtWPbKaO4 

 

 

 

Jornada de Presentación Horizonte Europa en España  

Acceder al Enlace Día 1 

Acceder al Enlace Día 2 

https://eventos.cdti.es/ES/PresentacionHorizonteEuropa/Retransmi

sion_1 

https://eventos.cdti.es/ES/PresentacionHorizonteEuropa/Retransmi

sion_2 

 

Información General de Horioznte Europa  

Acceder al enlace  

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

 

 

  

 Horizonte Europa: Clúster 1 - Salud 

Acceder al enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=irKyvmXzbH4 

 

 

Horizonte Europa: Clúster 2 - Cultura, Creatividad y Sociedad  

Acceder al enlace 

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

   

 

Horizonte Europa: Clúster 3 - Seguridad Civil Para La Sociedad 

 Acceder al enlace                   

https://www.youtube.com/watch?v=xqsICCe9aFU 

 

 

Horizonte Europa: Clúster 4 - Digital, Industria y Espacio 

Acceder al enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=DZx5f6E2gG8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RCHtWPbKaO4
https://www.youtube.com/watch?v=RCHtWPbKaO4
https://eventos.cdti.es/ES/PresentacionHorizonteEuropa/Retransmision_1
https://eventos.cdti.es/ES/PresentacionHorizonteEuropa/Retransmision_2
https://eventos.cdti.es/ES/PresentacionHorizonteEuropa/Retransmision_1
https://eventos.cdti.es/ES/PresentacionHorizonteEuropa/Retransmision_1
https://eventos.cdti.es/ES/PresentacionHorizonteEuropa/Retransmision_2
https://eventos.cdti.es/ES/PresentacionHorizonteEuropa/Retransmision_2
https://www.youtube.com/watch?v=pOBiEgOZ_sY
https://www.youtube.com/watch?v=pOBiEgOZ_sY
https://www.youtube.com/watch?v=irKyvmXzbH4
https://www.youtube.com/watch?v=FIvGiDuTmtU
https://www.youtube.com/watch?v=FIvGiDuTmtU
https://www.youtube.com/watch?v=xqsICCe9aFU
https://www.youtube.com/watch?v=xqsICCe9aFU
https://www.youtube.com/watch?v=DZx5f6E2gG8
https://www.youtube.com/watch?v=DZx5f6E2gG8
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Horizonte Europa: Clúster 5 - Clima, Energía y Movilidad 

Acceder al enlace                                   

https://www.youtube.com/watch?v=A6gmh9DtDFE 

 

Horizonte Europa: Clúster 6 – Alimentación, Bioeconomía, Recursos 

Naturales y Medio Ambiente 

Acceder al enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=sXX102qZXCE 

 

MSCA en Horizonte Europa  
Acceder al enlace 
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/events/msca-
under-horizon-europe-information-event_en 
 

Nuevas Acciones Marie Sklodowska Curie- ¿Qué hay para Movilidad 

de Investigadores e Instituciones? 

Acceder al enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=qV-1KCga49A&t=2234s 

 

 

Acciones MSCA en Horizonte Europa 

Acceder al enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=bFSuQFN0yrk 

 

Webinar sobre Acciones MSCA con Costa Rica  

Acceder al enlace 

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A6gmh9DtDFE
https://www.youtube.com/watch?v=A6gmh9DtDFE
https://www.youtube.com/watch?v=sXX102qZXCE
https://www.youtube.com/watch?v=sXX102qZXCE
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/events/msca-under-horizon-europe-information-event_en
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/events/msca-under-horizon-europe-information-event_en
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/events/msca-under-horizon-europe-information-event_en
https://www.youtube.com/watch?v=qV-1KCga49A&t=2234s
https://www.youtube.com/watch?v=qV-1KCga49A&t=2234s
https://www.youtube.com/watch?v=bFSuQFN0yrk
https://www.youtube.com/watch?v=bFSuQFN0yrk
https://www.youtube.com/watch?v=lKTzPgGVrAA
https://www.youtube.com/watch?v=lKTzPgGV

