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Publicados los nuevos programas de Trabajo
2020 y el Plan Estratégico para Horizonte
Europa

La Comisión Europea ha publicado los nuevos Programas de Trabajo de Horizonte 2020del período 20182020 para el último año (2020), en los que presenta las líneas de actuación que cerrarán el programa, con
un presupuesto que asciende a 11.000 millones de euros.

A su vez, la EIP-AGRI (https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/about) ha lanzado un documento que recoge
las convocatorias centradas en agricultura sostenible.

CE: WP H2020 “Seguridad alimentaria, agricultura sostenible y silvicultura, Investigación marina, marítima y
de aguas interiores y Bioeconomía” (http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/20182020/main/h2020-wp1820-food_en.pdf)

EIP-AGRI: Brochure on Funding opportunities under Horizon 2020 - Calls 2020
(https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/eipagri_brochure_horizon_2020_calls_2020_2019_en_web.pdf.pdf)

CE: Portal Horizonte 2020 (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-toparticipate/reference-documents;programCode=H2020)

Por otra parte, la CE ha lanzado una consulta pública para preparar el Plan Estratégico de los cuatro primeros
años del próximo Programa Marco de Investigación e Innovación, Horizonte Europa dotado de un
presupuesto de 100 billones de euros. La consulta se enmarca en el proceso de co-diseño puesto en marcha para
dar forma al Programa y definir las prioridades, que deberán contribuir a mejorar la vida de los ciudadanos, ayudando a
que los principales desafíos de la sociedad, como es el cambio climático, se conviertan en oportunidades para la
innovación y en soluciones para un futuro sostenible.
El Plan Estratégico facilitará la implementación de Horizonte Europa sirviendo de puente entre el Programa Específico
(https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8550-2019-INIT/en/pdf) y los programas de trabajo multianuales,
que detallarán el contenido de las convocatorias de propuestas.
Como paso previo, antes de responder a la consulta, se recomienda revisar el documento Orientations towards the first
Strategic
Plan
implementing
the
research
and
innovation
framework
programme
Horizon
Europe
(https://ec.europa.eu/research/pdf/horizon-europe/ec_rtd_orientations-towards-the-strategic-planning.pdf).
Dicho
documento recoge el enfoque y el planteamiento del Plan Estratégico en cuanto a prioridades, asociaciones y misiones.

Se anima a todos los interesados en el futuro de la I+i en la UE a que participen en la consulta que estará
abierta hasta el 8 de septiembre.
Además, esta consulta se presenta como una oportunidad importante para contribuir y presentar las
necesidades de investigación en el área específica de “Alimentación, bioeconomía, recursos naturales,
agricultura y medio ambiente”.

Consulta pública Horizonte Europa (https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HorizonEurope_Codesign_20212024)

Noticia CE (https://ec.europa.eu/info/news/have-your-say-future-objectives-eu-funded-research-andinnovation-2019-jun-28_en)

Información Horizonte Europa (https://ec.europa.eu/info/designing-next-research-and-innovation-frameworkprogramme/what-shapes-next-framework-programme_en)
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