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Introducción 

Estimados colegas de la CELAC 

Es un gusto para la Red Latinoamericana y Caribeña de Puntos Nacionales de Contacto 

(Red LAC NCP) compartir este nuevo boletín. Nuestro objetivo como red es fortalecer 

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

para que todos y todas estén en las mejores condiciones de divulgar, informar y asistir 

a los investigadores/as, organismos públicos y privados, asociaciones de la sociedad 

civil, fomentando la participación de los/as mismos/as en el Programa Horizonte 2020. 

Con este boletín procuramos acercar información a investigadores, universidades, 

empresas, organizaciones de la sociedad civil y cualquier otro tipo de institución que 

tienda a promover la ciencia, la tecnología y la innovación en la región 

latinoamericana.  

América Latina y el Caribe cuentan con una excelente capacidad innovadora que nos 

habilita a ser muy buenos partners en las distintas convocatorias existentes y las que 

están por venir en el nuevo programa Horizonte Europa.   

Esperamos que les sea de utilidad para el desarrollo de las ciencias, la tecnología y la 

innovación en la región latinoamericana y caribeña y los animamos a informarse sobre 

las últimas convocatorias abiertas de este año.  

Todo nuestro equipo se encuentra a disposición para dinamizar la red y pueden 

contactarnos por cualquier consulta. 

Claudia Romano Nuñez - Coordinadora de la Oficina de Enlace Linkedin 

Conforman la Oficina de Enlace nuestras colegas: 

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

Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales: 

   Linkedin                                Twitter                                  Youtube 
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Noticias  

Webinars informativos Horizonte 2020 y Red Latinoamericana de Puntos 

Nacionales de Contacto (Red LAC NCP) 

En el marco de la Service Facility, durante el mes de agosto de 2020, la Lic. Mag. Maite 

Irazábal realizó una serie de webinars informativos enfocados en la región del Caribe y 

Latinoamérica. Los mismos tuvieron entre sus objetivos profundizar el trabajo que 

viene realizando la Red Latinoamericana de Puntos Nacionales de Contacto (Red LAC 

NCP) en la región, motivando a los Puntos Nacionales de Contacto (NCP) a tener un rol 

activo en el programa Horizonte 2020. Uno de los focos de las charlas fue trasmitir la 

importancia y el impacto del Programa Horizonte 2020 en el desarrollo de la ciencia y 

tecnología en la región.  

Cada webinar tuvo una dinámica diferente, en algunos casos además de hablar de la 

Red LAC NCP, del rol que tienen los NCP y del Programa Horizonte, también 

trabajamos informando acerca del proceso de nominación de los NCP.  

Los países que participaron en estos webinars fueron los siguientes: 

       Antigua y barbuda       

Participaron autoridades del Ministerio de Aviación Civil, Oficina de Normas, Ministerio 

de Educación, Ciencia y Tecnología, División de Servicios Analíticos - Ministerio de 

Agricultura, Oficina del Oficial Nacional de Autorizaciones y Unidad de Implementación 

de la EPA. 

  San Vicente y las Granadinas     

Participaron autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio. 

  Saint-Martin          

Participó el Asesor Sénior de políticas de Relaciones con la UE, Departamento del Interior y 

Relaciones del Reino (BAK), Ministerio de Asuntos Generales. 
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   Trinidad y Tobago      

Participaron autoridades del Ministerio de Planificación y Desarrollo. 

  Costa Rica     

En la charla participaron el vicerrector de investigación de la Universidad de Costa Rica 

y colegas del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT). 

   Ecuador         

Participaron colegas de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación (SENECYT), Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, y el 

Ministro de la Embajada de Ecuador en Bélgica y Luxemburgo, Misión en la Unión 

Europea, Bruselas, Bélgica. 
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Pacto Verde Europeo 

Nuevas Oportunidades para Investigadores  

 

 

 

 

 

 

Fecha de inicio: Mediados de Septiembre  

El cambio climático y la degradación del medio ambiente son una amenaza existencial 

a la que se enfrentan Europa y el resto del mundo. Para superar estos retos, Europa 

necesita una nueva estrategia de crecimiento que transforme la Unión en una 

economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, donde: 

1) Hayan dejado de producirse emisiones netas de gases de efecto invernadero en 

2050. 

2) El crecimiento económico está disociado del uso de recursos. 

3) No haya personas ni lugares que se queden atrás. 

 

El Pacto Verde Europeo es la hoja de 

ruta para dotar a la UE de una economía 

sostenible. La realización de este objetivo 

exigirá que transformemos los retos 

climáticos y medioambientales en 

oportunidades en todos los ámbitos 

políticos y que logremos una transición 

justa e integradora para todos.  

Dicha estrategia abarcará todos los sectores de la economía, especialmente 

transporte,  energía, agricultura, edificios y las industrias, como las de la siderurgia, el 

cemento, las TIC, los textiles y los productos químicos. 
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La Convocatoria está estructurada en 11 áreas, que a su vez se dividen en diferentes 

tópicos: 

 

Área 1: Mayor ambición climática: desafíos intersectoriales. 

Tópico 1: Prevenir y combatir incendios forestales extremos con la integración y 

demostración de medios innovadores. 

Tópico 2: Hacia ciudades climáticamente neutrales y socialmente innovadoras. 

Tópico 3: Paquetes de innovación resilientes al clima para las regiones de la UE. 

Área 2: Suministro de energía limpia, accesible y segura. 

Tópico 1: Demostración de tecnologías críticas innovadoras para permitir el futuro 

despliegue a gran escala de tecnologías de energía renovable en alta mar (con la 

posibilidad de abordar también aplicaciones de hidrógeno). 

Tópico 2: Desarrollar y demostrar un electrolizador de 100 MW que amplíe el vínculo 

entre las energías renovables y las aplicaciones industriales. 

Área 3: Industria para una economía limpia y circular. 

Tópico 1: Cerrar el ciclo del carbono industrial para combatir el cambio climático. 

Tópico 2: Demostración de soluciones sistémicas para el despliegue territorial de la 

economía circular. 

Área 4: Edificios eficientes en energía y recursos 

Tópico: Construir y renovar de manera eficiente en cuanto a energía y recursos 

Área 5: Movilidad inteligente y sostenible 

Tópico: Aeropuertos y puertos ecológicos como ejes para una movilidad inteligente y 

sostenible 

Área 6: De la granja al tenedor 

Tópico: Probar y demostrar innovaciones sistémicas para alimentos sostenibles desde 

la granja hasta la mesa. 
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Área 7: Restauración de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas 

Tópico: Restaurar la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas 

Área 8: Medio ambiente libre de tóxicos y contaminación cero. 

Tópico 1: Soluciones innovadoras y sistémicas de cero contaminación para proteger la 

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

persistentes y móviles. 

Tópico 2: Fomento de la ciencia regulatoria para abordar las mezclas químicas y 

farmacéuticas: de la ciencia a las políticas basadas en la evidencia. 

Área 9: Reforzar nuestro conocimiento en apoyo del Pacto Verde Europeo 

Tópico 1: Capacidades y servicios de las infraestructuras de investigación europeas 

para abordar los desafíos del Pacto Verde Europeo. 

Tópico 2: Desarrollar productos y servicios para el usuario final para todas las partes 

interesadas y ciudadanos que apoyan la adaptación y mitigación climática. 

Tópico 3: Un océano transparente y accesible hacia un gemelo digital del océano. 

Área 10: Empoderar a los ciudadanos para la transición hacia una Europa sostenible y 

climáticamente neutra. 

Tópico 1: Capacidades europeas de deliberación y participación ciudadana para el 

Pacto Verde. 

Tópico 2: Cambio de comportamiento, social y cultural para el Pacto Verde. 

Tópico 3: Permitir a los ciudadanos actuar sobre el cambio climático y la protección del 

medio ambiente a través de la educación, la ciencia ciudadana, las iniciativas de 

observación y la participación cívica. 

Área 11: Acelerar la transición y el acceso a energías limpias en asociación con África. 

Tópico: Acelerar la demostración de soluciones de energía limpia en África y el 

Mediterráneo. 

De los proyectos se espera que entreguen resultados tangibles y visibles con relativa 

rapidez y muestren cómo la investigación y la innovación pueden proporcionar 

soluciones concretas dentro de las prioridades centrales del "Pacto Verde Europeo". 
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Pueden participar cualquier entidad jurídica dentro de los países de la UE, Estados 

Asociados y terceros países y el presupuesto es de 1.000 millones de Euros.  

Para transformar en legislación la ambición política de ser el primer continente 

climáticamente neutro en 2050, la Comisión presenta la 

Ley del Clima Europea, que convierte este compromiso 

político en una obligación legal.  

La  ley del Clima Europea se puede visualizar en el 

siguiente enlace: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?qid=1588581905912&uri=CELEX:52020PC0080 

Al menos el 25 % del presupuesto de la UE a largo plazo deberá dedicarse a la acción 

por el clima, y el Banco Europeo de Inversiones, que es el banco climático europeo, 

ofrecerá apoyo adicional. Ese instrumento contaría con un fondo específico de 5.000 

millones de euros, más 5.000 millones procedentes de los fondos estructurales y otros 

1.500 millones de euros para avales. El potencial de movilización se elevaría, según la 

Comisión, a 35.000 millones de euros, pero Bruselas aspira a llegar incluso a los 

100.000 millones de euros gracias a la aportación de recursos de los Estados y a la 

contribución del Banco Europeo de Inversiones. 

Se calcula que cumplir los objetivos actuales en materia de clima y energía para 2030 

requerirá 260 000 millones de euros de inversión anual adicional, lo que representa 

aproximadamente el 1,5 % del PIB de 2018. Para ello habrá que movilizar a los sectores 

público y privado. 

La UE también proporcionará apoyo financiero y asistencia técnica para ayudar a las 

personas, las empresas y las regiones más afectadas por la transición hacia la 

economía verde. Para ello recurrirá al denominado Mecanismo para una Transición 

Justa, que contribuirá a movilizar 100 000 millones de euros, como mínimo, durante el 

período. 
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EEN: Instrumento de apoyo y cooperación para la participación de las 

Empresas. 

Brokerage events: ¿Cómo funcionan? ¿Qué ventajas tienen? ¿Cómo se gestionan en 

tiempos de pandemia? 

Contribución de la Fundación para el Conocimiento madri+d - Luciana Ayciriex 

“La nueva modalidad virtual de los Brokerage events ha permitido que más personas 

de los más diversos países estuvieran conectadas, ha logrado que se hayan llevado a 

cabo un sinfín de reuniones y ha generado la celebración de un mayor número de 

acuerdos de cooperación internacional.” 

Los Brokerage events (también llamados B2B – business to business- o matchmaking 

events) son eventos que se basan principalmente en la siguiente idea: reunir a un 

grupo de personas de diferentes países y distintas organizaciones durante un corto 

período de tiempo, con la finalidad de generar redes flexibles y efectivas. 

Este tipo de eventos son como un gran mercado con encuentros que brindan la 

oportunidad de detectar posibles socios de cooperación y que permiten ampliar las 

redes de los participantes mediante el establecimiento de nuevos contactos. 

Los participantes se ponen en contacto a través de reuniones presenciales (o virtuales) 

preestablecidas (generalmente de 20 a 30 minutos de duración), donde exploran 

posibles oportunidades de cooperación comercial y tecnológica, así como otro tipo de 

acuerdos de colaboración. 

Generalmente, estos eventos se realizan en el marco de ferias internacionales o  

grandes conferencias donde el aforo está garantizado para que una gran cantidad de 

público esté presente. Por otra parte, muchos de los Brokerage también tienen lugar 

cuando se presentan programas de financiación y/o se lanzan nuevas convocatorias, 

permitiendo la posibilidad de encontrar socios para formar consorcios, fomentando la 

cooperación entre participantes potenciales. 

Los Brokerage que se enmarcan en 

la presentación de programas de 

financiación suelen tener lugar en 

los periodos de apertura de 

convocatorias. La estructura de  
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estos programas, presenta tres partes diferenciadas: 

 Una primera parte en la que se informa sobre la convocatoria y se explican 

cuestiones tales como los objetivos, términos y condiciones y la estructura del 

programa de financiación. 

 Una segunda con breves presentaciones de ideas de proyectos, donde aquellos 

que tienen una idea ya madura, explican su propuesta con el objetivo de sumar 

socios potenciales. 

 Una zona de trabajo (matchmaking), donde los participantes interaccionan 

entre ellos, comparten ideas, identifican proyectos y establecen consorcios 

para desarrollar las propuestas. 

La mayoría de los Brokerage que tienen lugar en Europa, los organizan la red 

Enterprise Europe Network (EEN) y, generalmente forman parte de grandes 

conferencias, ferias u otros eventos similares que conllevan un componente 

internacional. 

La Plataforma b2match: ¿Cómo funciona? 

Existen varias plataformas a través de las cuales se pueden gestionar estos tipos de 

eventos, pero una de las más 

utilizadas en la actualidad es la 

Plataforma b2match. Es 

también la empleada por la 

mayoría de las instituciones 

que forman parte de la red 

EEN. La herramienta permite 

tener toda la información 

relativa a la gestión del evento 

de forma centralizada y 

optimizada en una misma 

plataforma, constituyendo 

una forma más simple y 

efectiva de que los 

participantes se conecten y 

fomenten colaboraciones. 
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Para participar en estos eventos lo primero que hay que hacer es registrarse; y 

registrarse para un Brokerage significa 

crear un perfil en la plataforma, corto 

pero efectivo, donde se aúne la 

información de la institución a la que se 

pertenece y la propia información 

profesional de la persona que 

participará en el evento. 

 

 

B2match en cuatro simples pasos 

1. El registro 

Accediendo al registro del evento se debe crear un perfil de cooperación que 

presentará a la persona y a su organización a los potenciales socios, y en donde se 

explicarán los productos y servicios que ofrece, así como lo que se está buscando de 

futuros socios. 

Consejo: registrarse con antelación. Estos eventos normalmente están muy 

demandados por lo que debes estar atento a la apertura del periodo de registro. 

2. El perfil y su visibilidad 

El perfil deberá ser claro, atractivo y relevante para el evento, ya que constituye la 

“tarjeta de visita” de la persona. Se debe indicar cuál es su área de actividad, si está 

buscando socios de cooperación, aquello que tiene para ofrecer que podría beneficiar 

a otros así como aquello que busca en otros participantes. Es recomendable que el 

perfil sea escrito en inglés. 

Muy importante a la hora de generar impacto con el perfil es cumplimentar la sección 

de Marketplace. El perfil debe especificar al menos un producto/servicio que se está 

ofreciendo y/o buscando para poder ser validado. La plataforma permite filtrar por 

Marketplace a la hora de visibilizar los perfiles y es muy importante para que 

potenciales participantes puedan entender la oferta o demanda que se plantea así 

como también permite que se pueda encontrar al socio adecuado orientando la 

búsqueda. 
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Los diferentes nodos de la red Enterprise Europe Network que co-organizan los 

eventos, serán las oficinas de soporte que validarán los perfiles antes de su publicación 

en línea. 

Una vez que el perfil de cooperación esté completo y validado, será publicado y visible 

para todos los participantes. El organizador contactará a la persona en caso de que 

alguna parte del mismo este incompleta y le asesorará para que el perfil tenga un 

mayor impacto. 

Consejo: comunica lo que tienes para ofrecer y encuentra exactamente lo que 

necesitas, con perfiles de cooperación perfectamente ajustados. Permanece atento a 

los nuevos perfiles que se van publicando a diario ya que la plataforma queda abierta 

para el registro, por lo general, hasta el día anterior a que se celebre el evento. 

3. La programación de reuniones 

Una vez validado y publicado el perfil, se recibirá una notificación por correo 

electrónico para que se pueda comenzar a gestionar y programar reuniones 

bilaterales. La plataforma permite que se puedan ingresar criterios de búsqueda 

(Marketplace, país, tipo de institución, etc.), así como permite indicar palabras claves 

ajustando la búsqueda. 

Se podrán enviar solicitudes de reunión a socios potenciales y aceptar/rechazar 

reuniones de participantes interesados en lo que se está ofreciendo/demandando. 

Se establecerá un día (en caso de eventos de más de un día de duración), un espacio y 

un horario para cada reunión por lo que tu agenda se irá actualizando y completando 

conforme se vayan cerrando las reuniones (el sistema respeta automáticamente la 

zona horaria local de los participantes al programar reuniones). Para ello, en el 

apartado Participants, se podrá seleccionar el perfil de interés y enviar solicitudes de 

reuniones. El sistema también permite intercambiar mensajes tanto con la persona 

con la que se desea reunir, como con los organizadores y las oficinas de soporte para 

recibir asistencia. 

Los perfiles aprobados se publicarán en un catálogo online, en continua actualización, 

que los participantes podrán consultar para seleccionar aquellas ofertas o demandas 

de su interés en la misma plataforma. 

Se podrá ir consultado la agenda personal en el apartado My Agenda para conocer los 

días y horarios disponibles. La plataforma permite, por lo general, que se puedan  
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seguir gestionando reuniones durante el evento, por lo que se podrán fijar reuniones 

hasta el último momento. 

Consejo: prepárate para responder a posibles socios interesados en lo que ofrece tu 

organización. Por otra parte, ten en cuenta que ir a un Brokerage conlleva emplear 

tiempo intentando obtener algún beneficio en el corto periodo de tiempo que dura el 

mismo. Por lo tanto, es importante recordar que la base de datos del Brokerage es una 

fuente interesante de información, no solamente para seleccionar socios, sino también 

para hacer un seguimiento sobre lo que nuestros competidores están haciendo y en lo 

que están trabajando. 

4. El evento y las reuniones 

Durante las sesiones de matchmaking, los participantes se reúnen en sesiones cara a 

cara previamente establecidas y con una duración por lo general entre 20 y 30 

minutos. 

Unos días antes de que comience el evento, se le enviará a los participantes un correo 

electrónico con su agenda de reuniones actualizadas con los detTodoses de fecha, 

lugar (indicación del espacio dentro de la feria, nº de mesa, etc.) y hora en la que 

tendrá lugar la reunión. 

Durante el evento, se debe verificar la última versión de la agenda de reuniones ya 

que, como fue mencionado, el sistema permite continuar gestionando reuniones 

durante el mismo. La agenda personalizada también podrá descargarse en la aplicación 

móvil b2match (posibilidad de descargar en Google / Apple store). 

Consejo: Optimice el tiempo. El evento tiene una duración muy limitada, por lo que se 

debe ir con los deberes hechos. Antes del evento es recomendable entablar contacto 

con aquellos asistentes en los que tengamos especial interés y fijar la reunión con ellos 

durante el evento o incluso, después del mismo. 

 * Para conocer los próximos eventos organizados que siguen esta modalidad visite 

https://events.b2match.com/ 

Los Brokerage Event en tiempos de pandemia 

Si bien parecía tarea complicada seguir organizando este tipo de eventos al encarar el 

confinamiento debido a la crisis sanitaria por el Covid-19, la idea de hacer uso de la 

modalidad virtual ha resultado un acierto. 
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La mayoría de los eventos previstos para estas fechas, debían de cancelarse o 

posponerse, pero los eventos digitales han abierto las puertas para seguir 

manteniendo las reuniones bilaterales. Y así, sin más, la EEN se ha trasformado y ha 

ofrecido la posibilidad de que las “versiones digitales” de los mismos puedan seguir 

teniendo lugar y con casi las mismas características que los presenciales. 

Hemos sido testigos durante este confinamiento, de la realización de numerosos 

Brokerage virtuales organizados por la EEN, generando a su vez una apuesta firme por 

reducir el impacto ambiental derivado de las reuniones presenciales, como puede ser 

la contaminación que generan los vuelos. 

No sabemos qué pasará a futuro y si la “nueva normalidad” mantendrá activas las 

prácticas antiguas, pero comenzamos a ver el impacto positivo de la alternativa digital 

a la hora de llevar a cabo este tipo de eventos. 

El caso de  éxito del Brokerage de Inteligencia Artificial Aplicada en los Negocios 

La Conferencia y Brokerage event de Inteligencia Artificial (IA) es un evento que iba a 

tener lugar en Viena, Austria, con el propósito de conectar a usuarios con proveedores 

de soluciones de IA en todo el mundo. 

La Conferencia se realiza con una 

periodicidad anual y cuenta con la 

asistencia de unos 600 participantes de 

más de 25 países. Sin embargo, tanto 

la conferencia como el Brokerage han 

tenido que celebrarse de forma virtual y ha sido organizada por la Enterprise Europe 

Network de Austria mediante la herramienta b2match. 

De esta manera, el pasado 11 de mayo de 2020 tuvo lugar el evento virtual que ha 

permitido que expertos internacionales de renombre pudieran participar del mismo. 

Para ello, la organización intentó replicar el evento presencial para lo cual ha contado 

con salas on line donde han participado de la conferencia más de 2.300 personas y 

permitiendo que más de 70 países de todo el mundo estuvieran representados, algo 

casi impensable en su formato presencial. Por su parte, más de 1.000 reuniones 

virtuales internacionales han tenido lugar durante el Brokerage. 

El evento también permitió la realización de talleres virtuales en paralelo, organizar 

paneles de discusión y brindó la posibilidad de contar con exhibiciones de productos a 

través de stands virtuales. 
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Sin duda este evento, y otros que se han mantenido durante este tiempo de 

confinamiento, han marcado un cambio de rumbo para los próximos eventos en el 

marco de la EEN. Han permitido que más personas de los más diversos países 

estuvieran conectadas, han logrado que se hayan llevado a cabo un sinfín de reuniones  

(la modalidad virtual ha generado que muchas plataformas permanezcan disponibles 

por más tiempo permitiendo que más reuniones se lleven a cabo) y han generado la 

celebración de un mayor número de acuerdos de cooperación internacional. 

Licenciada en Relaciones Internacionales con una 

maestría en Cooperación Internacional y Gestión de 

Políticas Públicas, Programas y Proyectos de Desarrollo. 

Tengo experiencia profesional de más de 15 años en la 

gestión de cooperación internacional y gestión de 

programas y proyectos interdisciplinares con la Unión 

Europea, América Latina y el Caribe. Trabajé durante 8 

años como gestora de proyectos bi regionales en el 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva en Argentina. Tuve a mi cargo la gestión técnica y financiera de más de 12 

proyectos de investigación e innovación financiados por la UE, con experiencia en las 

etapas del proceso de concesión: desde la búsqueda de oportunidades de financiación 

hasta el armado de consorcio, redacción y presentación de propuestas, presentación 

de informes, justificación financiera y auditorías. He trabajado con autoridades e 

instituciones nacionales e internacionales, impulsando la interlocución entre diversos 

actores responsables de la política de ciencia y tecnología. He sido Punto Nacional de 

Contacto en Finanzas y Legales de Argentina ante la Comisión Europea, mediante 

nombramiento oficial, para el programa marco de financiamiento Séptimo Programa 

Marco y Horizonte 2020 durante 7 años. Actualmente soy Gestora de Transferencia de 

Tecnología y Programas Europeos en la Fundación para el Conocimiento Madri+d en el 

marco de la red europea Enterprise Europe Network.  

 

 

 

 



 

16 
 

 

Entrevistas 

Este apartado busca dar a conocer actores e 

instituciones relevantes para la promoción del 

Programa Horizonte 2020, en particular para América 

Latina y el Caribe. 

 

En esta la oportunidad convocamos a la NCP 

Coordinadora Nacional de Costa RICA y Marie 

Sklodowska Curie, Eliana Ulate Brenes. 
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NCP Coordinadora por Costa Rica, Marie Sklodowska Curie, Eliana Ulate. 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica.  

Principales tareas que desarrolla como NCP en el país y networking en el extranjero  

Como NCP coordinador y NCP Marie S. Curie, coordinamos la divulgación adecuada, 

aclaración de consultas y organización de actividades de capacitación, sirvo además 

como enlace entre los distintos NCP temáticos, y de los interesados en conocer del 

programa H2020, para contactarlos con otros puntos de contacto, búsqueda de socios 

para proyectos y además para aclarar dudas de las convocatorias existentes. 

Buenas Prácticas 

La red de puntos nacionales de contacto en Costa Rica se ha ampliado, actualmente se 

cuenta con más de 21 NCPs temáticos distribuidos en las principales universidades del 

país, institutos de investigación, e instituciones públicas que realizan investigación. 

Anualmente desde el 2016 se realiza al menos una capacitación general para los 

investigadores e interesados en presentar proyectos en los programas Europeos, para 

esta capacitaciones se ha contado con la colaboración de la Red Latinoamericana de 

Puntos Nacionales de Contacto.  

Además toda la información de convocatorias y becas es divulgada sistemáticamente a 

la red de contactos generales en las cuales se encuentran las vicerrectorías de 

investigación, los centros de divulgación de las universidades, centros de investigación, 

estudiantes y sociedad civil en general. A partir de este año se comparte 

periódicamente la información con la delegación de unión europea en Costa Rica 

quienes crearon una red de amigos de Europa y de lo compartido por la red de NCPs se 

publica en redes sociales, de igual manera cuando son convocatorias de relevancia, las 

mismas se comparten en la página y redes del Ministerio. 

Con la idea de estar lo mejor preparados para el cambio a Horizonte Europa, hemos 

iniciado un proceso de actualización de NCP temáticos con las universidades, y se 

están programando charlas informativas y motivacionales para el nombramiento y 

actualización de NCPs. 
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Eliana Ulate Brenes es costarricense, 

Licenciada en Ciencias Políticas de la 

Universidad de Costa Rica y egresada 

de la Maestría en Relaciones 

Internacionales y Diplomacia con 

énfasis en Cooperación Internacional 

de la Universidad Nacional de Costa 

Rica. Es la coordinadora de la Unidad de 

Cooperación Internacional del 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

Telecomunicaciones desde 2014. 

Dentro de las labores destacadas por la Sra. Ulate está la promoción de las relaciones 

de cooperación bilaterales y multilaterales en Ciencia, Tecnología, Innovación y 

Telecomunicaciones, destacando en lo relativo a relaciones entre Unión Europea y 

Latinoamerica, en este marco ha sido la encargada de gestión y administración de 

proyectos del 7mo programa marco y del programa Horizonte 2020. 
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Red Latinoamericana y Caribeña de Puntos Nacionales de Contacto 

¿Qué es? 

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

está compuesta por todos los Puntos Nacionales de Contacto designados oficialmente 

por un Estado de CELAC a través del principal organismo competente en Ciencia, 

Tecnología e Innovación y que han sido reconocidos por la Comisión Europea a través 

de su nombramiento oficial. 

¿Qué objetivos tiene? 

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

academia, empresas e instituciones en el Programa Horizonte 2020 de forma de 

democratizar las oportunidades de acceso entre los diferentes países de la Región. 

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

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

América Latina y el Caribe. 

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

región de CELAC y mejorar la participación de estos países en H2020. 

¿Cómo funciona? 

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

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

1) NCP Coordinador Nacional 
2) Aspectos Legales y Financieros 
3) Empresas 
4) Acceso a las Finanzas 
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5) Consejo de Investigación Europeo 
6) Tecnologías Futuras y Emergentes 
7) Acciones Marie Sklodowska-Curie 
8) Infraestructuras de la Investigación 
9) Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
10) Nanotecnologías, materiales avanzados, fabricación y procesos avanzados 
11) Espacio 
12) Salud, cambio demográfico y bienestar 
13) Seguridad alimentaria, agricultura sostenible, investigación marina y marítima  
y la bioeconomía; & Biotecnología 
14) Energía segura, limpia y eficiente 
15) Transporte inteligente, ecológico e integrado 
16) Acción por el clima, eficiencia de los recursos y materias primas 
17) Sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas 
18) Seguridad 
19) Euratom 
20) Centro de Investigación Conjunta 
21) Fabricación y procesamiento avanzados 
22) Ciencia con y para la Sociedad 
 

Más información 

Todos los NCP los podes buscar en el siguiente enlace: NCP 
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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 

para investigadores/as e instituciones para 

proyectos colaborativos, Marie Sklodowska Curie 
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A continuación compartimos las guías: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía para el establecimiento de Oficinas de 
Enlace con la Unión Europea en 
Latinoamérica y el Caribe. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Manual de participación en el Programa 
Marco de Investigación e Innovación de la 
Unión Europea 

 

 

 

 

 

 

 

Guía para la participación exitosa de 
INSTITUCIONES Latinoamericanas y Caribeñas 
en las ACCIONES MARIE SKLODOWSKA-CURIE. 

 

 

 

 

 

 

 

Guía para la participación exitosa de 
INVESTIGADORES Latinoamericanos y 
Caribeños en las ACCIONES MARIE 
SKLODOWSKA-CURIE 
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Videos 

A continuación compartimos material de soporte para elaborar proyectos Horizonte 

2020: 

Las acciones de Marie Sklodowska-Curie (MSCA) en     

pocas palabras. 

 Acceder al enlace 

 

 

Horizonte 2020 apoya el presupuesto para 

la iniciativa de resultados 

Acceder al enlace 

 

 

Información general sobre Horizonte 2020  

Acceder al enlace 

 

 

 

Propiedad Intelectual en Horizonte 2020  

Acceder al enlace 

 

 

Horizonte 2020 - Cómo aplicar  

Acceder al enlace 

 

 

 

EU IPR servicio de asistencia: Consigue tu entrada para 

innovación (propiedad intelectual. 

Acceder al enlace 
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Definición de sexo y género y cómo interactúan el sexo y el 

género. 

Acceder al enlace 

 

 

Comprender la dimensión de género para los proyectos 

de MSCA. 

Acceder al enlace 
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Compartimos las convocatorias abiertas de programa HORIZONTE 2020: 

Programa de Investigación e Innovación de la Unión Europea 2014-2020 (Horizonte 2020) - Rev. 31 Agosto 

2020 - 

Fechas de cierre en 2020 

 Área Temática Código 

del 

Llamado

+ 

hyperlink 

Título del 

Llamado 

Tipo de 

Acción  

Área 

Geogr

áfica 

Fecha de 

Cierre 

Pazos Presup

uesto 

millone

s € 

1 Salud, cambio 

demográfico y 

bienestar 

IMI2-

2020-22-

01 

Llamado 

restringido para 

maximizar el 

impacto de los 

objetivos y las 

prioridades 

científicas de 

IMI2JU. 

RIA Todos 29/09/2020 1 11.427.

098 

2 Salud, cambio 

demográfico y 

IMI2-

2020-23-

Devolución de 

datos de ensayos 

RIA Todos 29/09/2020 2 95.150.
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bienestar 01 clínicos para 

estudiar a los 

participantes 

dentro de un 

marco ético 

aprobado y que 

cumple con 

GDPR. 

000 

3 Salud, cambio 

demográfico y 

bienestar 

IMI2-

2020-23-

02 

Modelado del 

impacto de los 

anticuerpos 

monoclonales y 

las vacunas en la 

reducción de la 

resistencia a los 

antimicrobianos. 

RIA Todos 29/09/2020 2 95.150.

000 

4 Salud, cambio 

demográfico y 

bienestar 

IMI2-

2020-23-

03 

Una plataforma 

para acelerar el 

descubrimiento y 

la validación de 

biomarcadores 

para apoyar el 

desarrollo 

terapéutico de 

enfermedades 

neurodegenerativ

as. 

RIA Todos 29/09/2020 2 95.150.

000 

5 Salud, cambio 

demográfico y 

bienestar 

IMI2-

2020-23-

04 

Tratamiento 

óptimo para 

pacientes con 

tumores sólidos 

en Europa a 

través de 

Inteligencia 

Artificial 

RIA Todos 29/09/2020 2 95.150.

000 

6 Salud, cambio 

demográfico y 

IMI2-

2020-23-

Acortando el 

camino hacia el 

RIA Todos 29/09/2020 2 95.150.
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bienestar 05 diagnóstico de 

enfermedades 

raras mediante el 

uso de pruebas 

genéticas de 

recién nacidos y 

tecnologías 

digitales. 

000 

7 Salud, cambio 

demográfico y 

bienestar 

IMI2-

2020-23-

06 

Modelo de 

comportamiento 

de los factores 

que afectan la 

adherencia del 

paciente. 

RIA Todos 29/09/2020 2 95.150.

000 

8 Salud, cambio 

demográfico y 

bienestar 

LC-SC3-

B4E-11-

2020 

Financiación para 

inversiones en 

eficiencia 

energética - 

Smart Finance 

para edificios 

inteligentes 

CSA Todos 10/09/2020 1 10 

9 Salud, cambio 

demográfico y 

bienestar 

LC-SC3-

B4E-12-

2020 

Mesas redondas 

nacionales para 

implementar la 

iniciativa Smart 

Finance for Smart 

Buildings 

 

CSA Todos 10/09/2020 1 3 

10 Salud, cambio 

demográfico y 

bienestar 

LC-SC3-

B4E-13-

2020 

Agregación - 

Asistencia para el 

desarrollo de 

proyectos. 

CSA Todos 10/09/2020 1 6 

11 Salud, cambio 

demográfico y 

bienestar 

LC-SC3-

B4E-14-

2020 

Permitir la 

próxima 

generación de 

servicios 

CSA Todos 10/09/2020 1 6 
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energéticos 

inteligentes que 

valoricen la 

eficiencia 

energética y la 

flexibilidad en el 

lado de la 

demanda. 

12 Salud, cambio 

demográfico y 

bienestar 

LC-SC3-

B4E-2-

2020 

Estimular la 

demanda de 

habilidades 

energéticas 

sostenibles en el 

sector de la 

construcción 

CSA Todos 10/09/2020 1 4 

13 Salud, cambio 

demográfico y 

bienestar 

LC-SC3-

B4E-3-

2020 

Mejora de la 

inteligencia de los 

edificios 

existentes a 

través de 

innovaciones 

para equipos 

heredados 

IA Todos 10/09/2020 1 8 

14 Salud, cambio 

demográfico y 

bienestar 

LC-SC3-

B4E-4-

2020 

Próxima 

generación de 

evaluación y 

certificación del 

rendimiento 

energético 

CSA Todos 10/09/2020 1 6 

15 Salud, cambio 

demográfico y 

bienestar 

LC-SC3-

EC-1-

2018-

2019-

2020 

El papel de los 

consumidores en 

cambiar el 

mercado a través 

de decisiones 

informadas y 

acciones 

CSA Todos 10/09/2020 1 6 
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colectivas 

16 Salud, cambio 

demográfico y 

bienestar 

LC-SC3-

EC-2-

2018-

2019-

2020 

Mitigación de la 

pobreza 

energética de los 

hogares. 

CSA Todos 10/09/2020 1 6 

17 Salud, cambio 

demográfico y 

bienestar 

LC-SC3-

EC-5-

2020 

Apoyo a las 

autoridades 

públicas para 

impulsar la 

transición 

energética 

CSA Todos 10/09/2020 1 9 

18 Innovación en 

PYMES 

EIC-

mutuTod

osearnin

g-2020 

Aprendizaje 

mutuo y 

herramientas y 

recursos comunes 

para esquemas 

nacionales / 

regionales que 

apoyan proyectos 

de innovación de 

start-ups y 

pymes. 

CSA Todos 22/09/2020 1 500 

19 Innovación en 

PYMES 

INNOSUP

-05-

2018-

2020 

Aprendizaje entre 

pares de agencias 

de innovación 

CSA Todos 14/10/2020 1 500 

20 Tecnologías 

Futuras y 

Emergentes  

EuroHPC

-2020-

01-a 

Pilotos avanzados 

hacia las 

supercomputador

as europeas. 

EuroHPC-

RIA 

Todos 15/09/2020 1 37 

21 Tecnologías 

Futuras y 

Emergentes 

ECSEL-

2020-3-

IMI-

ECSEL 

Actividad 

conjunta IMI-

ECSEL 

RIA Todos 30/09/2020 1 5 
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22 Tecnologías 

Futuras y 

Emergentes 

FETOPEN

-03-

2018-

2019-

2020 

FET Innovación 

en plataforma de 

lanzamiento 

CSA-LSP Todos 14/10/2020 1 2.500 

23 Tecnologías 

Futuras y 

Emergentes 

EIC-FTI-

2018-

2020 

Vía rápida a la 

innovación (FTI) 

IA Todos 27/10/2020 1 100 

24 Acciones Msca  MSCA-

COFUND

-2020 

Cofinanciamiento 

de programas 

regionales, 

nacionales e 

internacionales 

MSCA Todos 29/09/2020 1 100 

25 Acciones Msca  MSCA-IF-

2020 

Becas 

Individuales 

MSCA Todos 09/09/2020 1 263 

26 Acciones Msca WF-03-

2020 

Ampliación de 

becas 

MSCA Todos 09/09/2020 1 7 

27 Subsidios ERC-

2020-

POC 

Convocatoria de 

propuestas para 

la subvención de 

prueba de 

concepto del ERC 

ERC Proof 

of 

Concept 

Lump Sum 

Pilot 

Todos 17/09/2020 1 25 

28 Subsidios EIC-

SMEInst-

2018-

2020 

Instrumento 

PYME 

SME 

Instrumen

t 

Todos 07/10/2020 1 610.83

9.171 

29 Subsidios Prize-

SC3-

2019 

Responsible 

Island - Prize for a 

renewable 

geographic 

energy island 

Recognitio

n Prize 

Todos 29/09/2020 1 1.700 

30 Subsidios Space-

EICPrize-

2019 

Premio EIC 

Horizon al 

lanzamiento 

Induceme

nt Prize 

Todos 01/06/2021 1 10 
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espacial europeo 

de bajo coste 

31 Subsidios Epidemic

s-

EICPrize-

2020 

Premio EIC 

Horizon de Alerta 

Temprana para 

Epidemias 

Induceme

nt Prize 

Todos 16/02/2021 1 5 

32 Subsidios Batteries

-

EICPrize-

2018 

Premio EIC 

Horizon por 

'Baterías 

innovadoras para 

vehículos 

eléctricos 

Induceme

nt Prize 

Todos 17/12/2020 1 10 

33 Subsidios EIC-FTI-

2018-

2020 

Vía rápida hacia 

la innovación 

(FTI) 

IA Todos 27/10/2020 1 100 

 

Compartimos las convocatorias abiertas del programa Horizonte 2020: 

 

 

 

 


