Oportunidades de participación
para socios internacionales en
Horizonte 2020

Seguridad Alimentaria,
Agricultura y silvicultura,
investigación marina y
bioeconomía
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Presupuesto: 3.851 M€
Principales objetivos:

•El crecimiento poblacional require un cambio en el planteo de la producción,
consumo, almacenamiento, procesamiento y reciclaje de residuos.

•Respuestas a la contaminación medioambiental.
•Agricultura, silvicultura y sectores industriales de alimentación y los productos biotecnológicos juegan un rol importante en el desarrollo rural y la gestion del patrimonio
natural.

Contenidos SC-2 Food 2020
Agricultura (ganadería) y silvicultura sostenibles
-Incrementar la eficiencia productiva y hacer frente al cambio climático al tiempo que se garantizan la sostenibilidad y la
capacidad de recuperación
-Proporcionar servicios ecosistémicos y bienes públicos

-Más poder para las zonas rurales, apoyo a las políticas de innovación rural
Sector agroalimentario competitivo y sostenible para una dieta sana y segura
-Decisiones informadas por parte del consumidor
-Alimentos y dietas saludables y seguros para todos (Nutrición y seguridad alimentaria)
-Un sector agroalimentario sostenible y competitivo (Procesado en industrias)

Desbloquear el potencial de los recursos acuáticos vivos (Pesca y Agricultura)
-Desarrollar un sector pesquero sostenible y respetuoso con el medio ambiente
- Impulsar la innovación marina por medio de la biotecnología

Bioindustrias sostenibles y competitivas
- Promover la bioeconomía y las bioindustrias
-Desarrollar biorrefinerías integradas
-Apoyar el desarrollo de un mercado para los bioproductos y bioprocesos

Estructura Alimentaria H2020
Seguridad de alimentación sostenible
Desde ecosistemas que funcionan bien hasta alimentación saludable
SFS- 21- 2020: Desafíos emergentes para el manejo del suelo
Producción y consumo de alimentos que favorezca el medioambiente y el clima y consumo

Creación de capacidades
Cooperación internacional

Crecimiento azul
Renacimiento rural
De la granja a la sociedad: entender las dinámicas y modernizar políticas
LC- RUR-11-2019: Cadenas de valor sostenible de la madera [2020] Sistemas forestales resilientes (RIA)
Organizar cadenas de valor sostenibles de productos alimentarios y no alimentarios bajo condiciones cambiantes

Aprovechar la revolución digital

Impulsar la innovación y aumentar el capital humano y social en áreas rurales

Alimentos y Recursos naturales
FNR-18-2020: Sostenibilidad de productos biológicos: aspectos de gobernanza internacional y actualización del mercado

Atlántico y UE
en calls-2020

SFS-21-2020: Desafíos emergentes para el manejo del suelo
RIAs 7M€ (total 14 M€ ):
A. [2020]: Desafíos emergentes para el manejo del suelo.
• Evaluación de la biodiversidad del suelo
• Desarrollo de análisis de la biodiversidad del suelo, incluidos los
microbios e invertebrados relevantes para el ecosistema mediado
por el suelo. Construido sobre la Iniciativa Global de Biodiversidad
del Suelo.

¡¡¡Se alienta la cooperación internacional!!!
B. [2020]: Desafíos emergentes para el manejo del suelo: uso de
plástico en la agricultura Desarrollo de análisis del uso de plástico
en la producción agrícola y su impacto en el suelo. Propuestas:
centrarse en el micro plástico después de la cosecha y su destino en
el medio ambiente.
En ambos casos, las propuestas deben caer bajo el concepto del
"enfoque de múltiples actores".
Apertura: 15-Oct-2019
Cierres: 1er-etapa 22-Ene- 2020
2a-etapa 08-Set-2020

¿Qué es el "enfoque de múltiples actores"?
Involucrar a varios actores, en particular a los usuarios finales (agricultores / grupos de
agricultores, grupos relacionados con los bosques, pescadores / grupos de pescadores,
asesores, empresas, etc.) a lo largo del proyecto (planificación, experimentos ,
implementación, difusión, fase de demostración ...).
•Deberá :

Enfocarse en las necesidades / problemas y oportunidades de los usuarios finales de los
resultado del proyecto; estos no solo son objeto de estudio, sino que el proyecto debería usar
sus habilidades empresariales para desarrollar soluciones y crear "copropiedad" de resultados,
así como para la aceptación y difusión de nuevas ideas.
→ ¡Proceso de co-creación!
El consorcio y la descripción del concepto del proyecto reflejan una elección equilibrada de actores claves en la
implementación de los resultados del proyecto;
Incluye el conocimiento existente en el trabajo científico pero también es multidisciplinar.
Valor agregado: complementar la investigación existente y las mejores prácticas;
Cómo el proyecto resulta en conocimiento práctico, difusión comprensible y accesible para usuarios finales;
Comunicación a nivel de la UE y conexión con iniciativas como la Asociación Europea para la Innovación (EIP) sobre
productividad y sostenibilidad agrícolas ”.

LC-RUR-11-2019-2020: Cadenas de valor sostenible de la madera [2020] Sistemas
forestales resilientes (RIA)
RIA de 10 M€ Desarrollo y testeo de nuevas tecnologías y
soluciones para mejorar la adaptación de los ecosistemas
forestales (primarios y secundarios) y los sistemas de
producción forestal a las crecientes demandas sociales de
productos forestales (p. Ej. madera y no madera) y servicios
eco-sistémicos, considerando el cambio climático y la
vulnerabilidad climática a las perturbaciones naturales (por
ejemplo, tormentas, sequías, patógenos, incendios
forestales).
Restauración de ecosistemas degradados y la expansión
natural de los bosques, considerando el desarrollo rural a
largo plazo, los objetivos de mitigación del cambio climático
y la mejora de la biodiversidad también están dentro del
alcance.
Apertura: 15-Oct-2019
Cierre: 1a-etapa 22-Ene-2020 y
2a-etapa 08-Set-2020

FNR-18-2020: Sostenibilidad de productos biológicos: aspectos de
gobernanza internacional y actualización del mercado
CSA de 1.5M€
Para reunir a expertos mundiales en sostenibilidad en
innovación de base biológica (el enfoque es hacia los productos de base
biológica) para fortalecer la comprensión común de los objetivos de
sostenibilidad y la innovación ecológica, y para proporcionar datos confiables y
fáciles de usar para los responsables políticos, consumidores y usuarios finales.
Se busca la cooperación con los principales líderes europeos y no europeos de
bio-economía, de las organizaciones internacionales y la industria de base
biológica.

Apertura: 15-Oct-2019
Cierre: 22-Ene-2020

Fechas y presupuestos indicativos - Seguridad Alimentaria

Convocatoria - Seguridad
alimentaria sostenible
H2020-SFS-2018-2020

Tópico

Apertura

Cierre

Presupuest
o

SFS-21-2020: Desafíos
emergentes para el manejo
del suelo

15/10/19

1er etapa
22/01/20
2da etapa
08/09/20

14M€

LC-RUR-11-2019-2020:
Cadenas de valor sostenible
de la madera [2020]
Sistemas forestales
resilientes (RIA)

15/10/19

1er etapa
22/01/20
2da etapa
08/09/20

10M€

FNR-18-2020: Sostenibilidad
de productos biológicos:
aspectos de gobernanza
internacional y actualización
del mercado

15/10/19

22/01/20

1.5M€

Producción y consumo de
alimentos ecológicos y
climáticamente inteligentes
Convocatoria Renacimiento rural
H2020-RUR-2018-2020
Organizar cadenas de valor
alimentarias y no
alimentarias sostenibles en
condiciones cambiantes.

Convocatoria - Alimentos y
recursos naturales
H2020-FNR-2020

Iniciativas relevantes…

FOOD 2030 - Drivers
Avances
en
investigación
ICT,
alimentos ciencia de sistemas y trans
disciplinariedad

Innovación e Inversión regional,
privada
sectores
colaborativos,
innovación abierta
Ciencia abierta: acceso abierto a la
información, educación y herramientas
Colaboración Internacional entre miembros
de los estados parte del Foro de Bio-economía
IBF

http://ec.europa.eu/research/bioecono
my/index.cfm?pg=policy&lib=food2030

Eventos relevantes…

27.09.2019
Webinar sobre el Protocolo de Nagoya
Seminario web en línea sobre el protocolo de Nagoya, que se ocupa del acceso y uso de los recursos genéticos, y cómo se incorporará en los proyectos de
investigación H2020.
Regístrese hasta el lunes 23 de septiembre de 2019 aquí:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfT4ZO7o3zstaUmQQOq4iZNvZ0qe4d1on7kanWIJ7KMfGejCA/viewform
21.11.2019
SAVE-THE-DATE: 7th Bio-NCP meeting and the BioHorizon Final Conference
7mo encuentro de Bio-NCP!
Info: https://ec.europa.eu/info/events/2019-eu-agricultural-outlook-conference-2019-dec-10_en
04.12.2019
BBI JU Stakeholder Forum 2019
Foro de partes interesadas en BBI JU 2019, que reunirá a la comunidad de industrias basadas en bio economia y facilitará la discusión abierta sobre el impacto, los
logros y la dirección estratégica del programa de la Empresa Común de Industrias Bio-basadas (BBI JU).
Regístrese aquí: https://www.bbi-europe.eu/news/save-date-bbi-ju-stakeholder-forum-2019

http://www.nmpteam.eu/international-brokerage-event-horizon-2020-for-circular-economytransforming-industry/

https://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&period=2019&theme=0&selectmonth=
0&future_epage=5

TICs
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Contenidos LEIT-ICT 2020
Ingeniería de componentes y sistemas empotrados avanzados e
inteligentes
Tecnologías y sistemas avanzados de computación

Internet del Futuro: infraestructuras, tecnologías y servicios
Tecnologías de contenidos digitales y gestión de la información
Interfaces avanzados y robótica
Micro- y nano-electrónica y fotónica

Estructura LEIT-ICT 2020
ICT
Inteligencia artificial para la industria y economía de UE
Colaboración
Internacional
en general!

Infraestructura de datos de UE: HPC, Big Data & Nube

5G
ICT–52-2020: 5G PPP – Soluciones de plataforma de conectividad inteligente 5G
ICT–41-2020: 5G PPP – Innovaciones 5G verticales con servicios tercerizados
ICT–42-2020: 5G PPP – 5G Tecnologías de punta de Innovación

Internet de próxima generación
Temas transversales
Actividades internacionales
DIGITALIZAR Y TRANSFORMAR LA INDUSTRIA DE LA UE
Apoyo para centros de innovación digital
Apoyo para plataformas y proyectos piloto
CIBERSEGURIDAD

OTRAS ACCIONES

ICT
5G

ICT–52-2020: 5G PPP – Soluciones de plataforma de conectividad inteligente 5G
ICT–41-2020: 5G PPP – Innovaciones 5G verticales con servicios tercerizados
ICT–42-2020: 5G PPP – 5G Tecnologías de punta de Innovación

Se espera de estos proyectos poder aprovechar la cooperación
internacional hacia un consenso industrial en aspectos claves
como interoperabilidad, arquitectura, normas, espectro, y
utilización…

ICT–52-2020: 5G PPP – Soluciones de plataforma de conectividad inteligente 5G

RIAs total 55M€
Donde los procesos y aplicaciones se
admiten dinámicamente según los flujos de
información y los requisitos de aplicación.
Debería permitir la interacción fácil entre
sistemas digitales humanos basados en
nuevos tipos de terminales integrados en el
entorno diario, ej. en automóviles, puertas,
espejos, electrodomésticos y nuevas
interfaces
que
reconocen
gestos,
expresiones faciales, sonido y hápticos.

Apertura: 19-Nov-2019
Cierre: 22-Apr-2020

ICT–41-2020: 5G PPP - Innovaciones 5G verticales con servicios tercerizados
IA 49 M€. Para desarrollar instalaciones de experimentación capaces de proporcionar infraestructuras
mejoradas, ej. Pymes o cualquier proveedor de servicios y usuarios verticales, tendrán la oportunidad
de probar sus aplicaciones en una plataforma de red integrada, abierta, cooperativa y con todas las
funciones que se ejecuten en múltiples dominios cuando sea necesario y adaptado a cada caso de uso
vertical específico
Salud, energía, industria 4.0, fábricas inteligentes, movilidad automática,..

ATENCIÓN:
 Resultados exitosos deben servir para la creación de nuevas SMEs (Start-ups)
 50% del presupuesto debe ir a SMEs.

Apertura: 19-Nov-2019
Cierre: 22-Apr-2020

ICT–42-2020: 5G PPP – 5G Tecnologías de punta de Innovación
IA Total 48M€. Desarrollo adicional de bloques tecnológicos 5G basados en hardware (antena de matriz,
procesadores de matriz, dispositivos y subsistemas de ondas milimétricas, plataformas de
procesador de banda base, puntos de acceso de bajo costo, ...) para la nueva generación de terminales 5G, es
decir, para la futura movilidad conectada y automatizada, con el fin de generar oportunidades para que las
PYME innovadoras de alta tecnología accedan a nuevos mercados a través de la validación piloto de
soluciones prometedoras.

ATENCIÓN: ¡Se busca y requiere una fuerte participación de las PYME!
1 CSA de 1M € para un informe / análisis / estudio para:
•Definir los componentes centrales de hardware esperados de los futuros sistemas de conectividad donde
Europa debería aprovechar las oportunidades y fortalecer sus capacidades;
•Definir los requisitos requeridos de inversión en Investigación e Innovación relacionados con los dominios
identificados
•Definir la hoja de ruta de la industria relacionada en asociación entre los actores relevantes de la UE, tanto
de la industria como de la academia.
Esta acción debería dar como resultado una hoja de ruta de la UE para tecnologías que permitan el
hardware que respalden los objetivos de autonomía estratégica de la UE para las plataformas de
conectividad.

Apertura: 09-Jul-2019
Cierre: 16-Ene-2020

Fechas y presupuestos indicativos - TICs

5G

Tópico

Apertura

Cierre

Presupuesto

ICT–52-2020: 5G PPP – Soluciones
de plataforma de conectividad
inteligente 5G

19/11/2019

22/04/2020

55M€

ICT–41-2020: 5G PPP –
Innovaciones 5G verticales con
servicios tercerizados

19/11/2019

22/04/2020

49M€

09/07/19

16/01/2020

48M€

ICT–42-2020: 5G PPP – 5G
Tecnologías de punta de Innovación

Próximos eventos:

Salud, cambio
demográfico y
bienestar
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Presupuesto 2019: 732,5 M€
Presupuesto 2020: 660 M€
Principio de apertura - ciencia abierta, innovación abierta y abierta al mundo.
Objetivo : ofrecer soluciones para generar una mejor salud para todos

•

Avanzar hacia la integración efectiva de los enfoques de medicina personalizada en servicios y
sistemas de salud en beneficio de pacientes y ciudadanos;

•

Luchar contra las enfermedades infecciosas y la creciente amenaza de la resistencia a los
antimicrobianos;

•

Abordar las necesidades de los grupos más vulnerables y el aumento global de enfermedades
crónicas;

•

Decodificar el papel del medio ambiente - incluido el cambio climático y la calidad del aire - en la
salud y desarrollo de medidas de mitigación;

•

Explorar el potencial digital para la innovación en salud y la atención médica, incluyendo la
construcción de una “nube europea de investigación e innovación en salud”;

•

Estimular la innovación en el dominio y la industria de la salud europea mediante la exploración de
aplicación de tecnologías avanzadas, mejorar la salud de la fuerza laboral y promover una ciencia
reguladora.

Contenidos SC-1 Salud 2020

48

Estructura Salud H2020
Mejor salud y asistencia, crecimiento económico y sistemas sostenibles de salud
Medicina personalizada
SC1-HCO-17-2020: Coordinar y apoyar la investigación sobre el microbioma
humano en Europa y más allá
SC1-HCO-16-2020ERA-NET: Colaboración sostenida en programas nacionales y regionales de
investigación sobre enfermedades y trastornos del sistema nervioso relacionados con el cerebro.

Colaboración
internacional en
general!

Atención innovadora de salud y en la industria del cuidado personal

Enfermedades infecciosas y mejora de la salud global
SC1-BHC-34-2020: Nuevos enfoques para el manejo clínico y prevención de
infecciones bacterianas resistentes en altos ajustes de prevalencia.
SC1-HCO-07-2020 ERA-NET: Para apoyar la iniciativa de Programación Conjunta sobre
resistencia a los antimicrobianos (JPIAMR)
SC1-BHC-17-2020: Alianza global para enfermedades crónicas (GACD) - Prevención y/o
diagnóstico precoz del cáncer
Sistemas innovadores de salud y cuidado personal – Integración de cuidado personal

Decodificar el rol del medioambiente para la salud y el bienestar

Transformación digital en el ámbito de salud y asistencia

SC1-HCO-17-2020: Coordinar y apoyar la investigación del microbioma humano en
Europa y más allá

1 CSA de 2 M€ Establecer colaboraciones y acuerdos a través de
varios programas de investigación e innovación del microbioma
humano, en Europa y el mundo, trabajando con colecciones de
muestras, procesamiento, estandarización y referencias de estados
de salud en diferentes áreas del cuerpo humano, además
incluyendo la interacción con “ómicos”, los efectos de las drogas,
aspectos nutricionales y medioambientales. Las acciones deben
apoyar el acuerdo de referencias concretas de metagenomas
humanos saludables en todas las poblaciones de forma variada y
diferente.

 Socios de los EE.UU. cualquier entidad legal que se
encuentre establecida en los EEUU será elegible para
recibir financiamiento.
 Proceso de Evaluación, la propuesta debe tener
4 “Excelente”; 4 “Impacto”; 3 “Implementación”.
El total de puntos que podrá acumular será de 12
Apertura: 04-Jul-2019
Plazo: 07-Apr-2020

SC1-BHC-17-2020: Alianza Global para Enfermedades Crónicas (GACD) Prevención y / o diagnóstico temprano de cáncer
1 RIA of 20 M€ Establecer colaboraciones y acuerdos a través de diversos programas de
investigación e innovación en el microbioma humano, en Europa y en todo el mundo,
que aborden la recolección de muestras, el procesamiento, la estandarización y las
referencias de estados saludables en diferentes sitios del cuerpo humano, incluida
también la interacción con los ómnicos, el impacto de las drogas, aspectos nutricionales y
ambientales. La acción debe apoyar el acuerdo de referencias concretas de
metagenomas humanos sanos en varias poblaciones diferentes.

 Partners de USA cualquier entidad legal que se
encuentre establecida en los EEUU será elegible
para recibir financiamiento.
 Proceso de Evaluación, la propuesta debe tener
4 “Excelente”; 4 “Impacto”; 3 “Implementación”.
El total de puntos que podrá acumular será de 12

Apertura: 04-Jul-2019
Cierre: 07-Abr-2020

SC1-BHC-34-2020: Nuevos enfoques para el manejo clínico y prevención de infecciones
bacterianas resistentes en altos ajustes de prevalencia.

1 RIA of 25 M€. Mejorar la salud y el envejecimiento con la necesidad de
desarrollar sistemas sostenibles, así como oportunidades de crecimiento para las
industrias relacionadas con la salud y su atención.
Alcance: desde la prevención, el diagnóstico, los enfoques estratificados, la
toxicología predictiva, el desarrollo de enfoques terapéuticos novedosos y
reutilizados, que incluyen tecnologías médicas y terapias avanzadas,
investigaciones basadas en cohortes y registros, hasta la integración de la atención
y soluciones digitales sistémicas para salud y envejecimiento digno.
Objetivo : traducir el nuevo conocimiento en aplicaciones innovadoras y acelerar la
adopción y la implementación a gran escala en diferentes entornos de salud y
atención, haciendo que sus sistemas y servicios sean más accesibles, receptivos y
eficientes en Europa y más allá.

Se alienta la inclusión de empresas privadas y otros innovadores en los proyectos.
Apertura: 04-Jul-2019
Cierre: 07-Abr-2020

SC1-HCO-16-2020 ERA-NET: Colaboración sostenida en programas nacionales y regionales de
investigación sobre enfermedades y trastornos del sistema nervioso relacionados con el cerebro.

1 RIA of 5 M€ La cooperación a nivel transnacional en el área de las
enfermedades relacionadas con el cerebro se ha establecido con
éxito, pero se puede mejorar y mantener a través de las
sinergias entre los proyectos que salen de los llamados individuales
de ERA-Net y los socios pertinentes más allá de la propia red de ERA-Net.

Desafíos específicos: proporcionar la masa crítica y los recursos necesarios para
abordar las necesidades clínicas comúnmente identificadas.
En particular, se debe mejorar el intercambio de datos entre proyectos financiados.
Objetivo: fomentar mayor colaboración entre los financiadores de investigación, los
proyectos en este campo, al tiempo que amplía sus actividades hacia la
intensificación de las colaboraciones entre proyectos dentro y más allá de los
proyectos ERANET.
Apertura: 04-Jul-2019
Cierre: 07-Abr-2020

SC1-HCO-07-2020 ERA-NET: Para apoyar la iniciativa de Programación Conjunta
sobre resistencia a los antimicrobianos (JPIAMR)
RIA of 5 M€ La resistencia a los antimicrobianos (AMR) es un serio desafío que ha
alcanzado niveles alarmantes en la UE y en todo el mundo. Existe una necesidad
urgente de abordar esta importante amenaza para la salud mediante acciones que
deberían incluir e impulsar la investigación y la innovación, así como fortalecer la
coordinación y la cooperación en esta área.
La JPIAMR permite a los países participantes que incluyen a Estados miembros de la
UE y otros países en cinco continentes diferentes, abordar la amenaza global de
AMR.
Permite el establecimiento, alineamiento y construcción de programas nacionales de
investigación para aumentar su efectividad y el impacto de los esfuerzos de
investigación.

Apertura: 04-Jul-2019
Cierre: 07-Abr-2020

Fechas y presupuestos indicativos - Salud
Tópico

Convocatoria – Mejora
de la salud y su atención,
crecimiento económico y
sistemas de salud
sostenibles
H2020-SC1-BHC-20182020
1.1 Medicina
personalizada

Convocatoria – Mejora
de la salud y su atención,
crecimiento económico y
sistemas de salud
sostenibles
H2020-SC1-BHC-20182020
1.3 Enfermedades
infectocontagiosas y
mejora de la salud global

Apertura

Cierre

Presupuesto

SC1-HCO-17-2020: Coordinar y apoyar
la investigación del microbioma
humano en Europa y más allá

04/07/19

07/04/20

2M€

SC1-HCO-16-2020 ERA-NET:
Colaboración sostenida en programas
nacionales y regionales de
investigación sobre enfermedades y
trastornos del sistema nervioso
relacionados con el cerebro

04/07/19

07/04/20

5M€

SC1-BHC-34-2020: Nuevos enfoques
para el manejo clínico y prevención de
infecciones bacterianas resistentes en
altos ajustes de prevalencia.

04/07/19

07/04/20

25M€

SC1-BHC-17-2020: Alianza Global para
Enfermedades Crónicas (GACD) Prevención y / o diagnóstico temprano
de cáncer

04/07/19

07/04/20

20M€

SC1-HCO-07-2020 ERA-NET: Para
apoyar la iniciativa de Programación
Conjunta sobre resistencia a los
antimicrobianos (JPIAMR)

04/07/19

07/04/20

5M€

Red de Salud
https://www.healthncp.net/news-events/hnn-20-webinar-horizon-2020-proposal-template-and-evaluation-criteria

Únete ahora!
#InvestEUresearch
www.ec.europa.eu/research
Funding & Tenders
http://ec.europa.eu/research/participant
s/portal/
Más información: cip@mec.gub.uy
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