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II Seminario de Fortalecimiento de Capacidades “América Latina y el Caribe 
y el futuro programa Horizonte Europa” 

 

El seminario web “América Latina y el Caribe y el futuro programa Horizonte Europa” tuvo lugar 

el 23 de noviembre de 2020 y fue organizado por la Fundación Internacional EU-LAC en 

cooperación con la Comisión Europea, la Oficina de enlace Argentina-UE, la Agencia Uruguaya de 

Cooperación Internacional (AUCI) y RedLationamericana y Caribeña de Puntos Nacionales de 

Contacto (RED LAC NCP). El seminario fue moderado por Nicolás Patrici del OBREAL-Global 

Observatory. La grabación está disponible en el sitio web la Fundación EU-LAC. 

  

Uno de los temas prioritarios del Plan de Acción UE-CELAC aprobado en 2015 es la promoción de 

la cooperación académica y científica entre las dos regiones. Los programas europeos, como 

Horizonte 2020, las acciones Marie-Skłodowska-Curie, así como los programas Erasmus+, son 

algunos de los ejemplos de programas de financiación de la UE en materia de investigación e 

innovación. Sobre esta base, en el año 2019, en Liubliana se celebró el "I Seminario sobre el 

fortalecimiento de las capacidades de las instituciones de la UE y LAC para la cooperación 

birregional en materia de investigación", y debido al gran interés mostrado por los estados 

miembros, se decidió celebrar en el 2020 una segunda edición. El objetivo del seminario 

celebrado en dicho año fue examinar las lecciones aprendidas y las buenas prácticas de acceso a 

los recursos del Programa Horizonte 2020, y con esos elementos, potenciar las posibilidades de 

aplicación a futuros proyectos financiados por el programa Horizonte Europa. 

El seminario web reunió a una amplia gama de expertos destacados, incluyendo el Dr. Adrián 

Bonilla (Director Ejecutivo de la Fundación EU-LAC), Claudia Gintersdorfer (Jefa de la División de 

las Américas del Servicio Exterior Europeo, SEAE), Mauricio Escanero (Jefe de la Misión de 

México ante la Unión Europea y Embajador de México ante el Reino de Bélgica y el Gran Ducado 

de Luxemburgo), Claudia Romano (Gerenta de la Agencia Uruguaya de Cooperación 

Internacional y Coordinadora de la Red Lationamericana y Caribeña de Puntos Nacionales de 

Contacto), Maria Alejandra Davidziuk (Ministerio de Ciencia y Tecnología de Argentina y NPC de 

Marie-Skłodowska-Curie y Horizonte 2020) y Rita Lecbychova (Dirección General de Investigación 

e Innovación y de Cooperación Internacional, Comisión Europea). 

Palabras de apertura 

Dr. Adrián Bonilla, Director Ejecutivo de la Fundación EU-LAC 

Después de introducir a todos los panelistas y de agradecer su presencia, el Dr. Bonilla explicó 

que la idea de esta reunión es poder trabajar con distintas personas pertenecientes a distintas 

oficinas gubernamentales de Latinoamérica, del Caribe y de Europa para conversar sobre el 

futuro de América Latina y sus posibilidades en el programa Horizonte Europa que es un 

programa que va a sustituir al Horizonte 2020. Se trata de un proyecto de gran envergadura de la 

https://www.youtube.com/watch?v=b-ostTKVH60
https://eulacfoundation.org/es
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Unión Europea cuyo propósito es sustentar, financiar y fortalecer la investigación y la innovación 

en la Unión Europea pero entendiendo la idea del conocimiento, la innovación y la investigación 

como un fenómeno global, por lo que podrían participar otras regiones. En este sentido, de la 

misma manera que el proyecto predecesor involucró propuestas provenientes de América Latina 

y el Caribe y que se asociaron con contrapartes europeas, el nuevo proyecto Horizonte Europa 

abrirá esta misma posibilidad. 

Esta reunión se enmarca dentro de las políticas de la Fundación Internacional EU-LAC de 

fortalecer las capacidades de sus estados miembros para poder en este caso específico aplicar 

con más eficacia a las posibilidades de cofinanciamiento de proyectos de la Unión Europea con 

contrapartes latinoamericanas y caribeñas. Este seminario se trata de un servicio que la 

Fundación EU-LAC como organismo internacional intergubernamental, compuesto por los países 

de la Unión Europea, América Latina y el Caribe destinada al relacionamiento con sus miembros y 

el fortalecimiento de las capacidades brinda para los países miembros para que amplíen sus 

conocimientos sobre oportunidades de cooperación. 

Claudia Gintersdorfer, Jefa de División Regional las Américas del Servicio Europeo de Acción 

Exterior (SEAE) 

La investigación y la innovación representan ejes muy importantes de la relación de la Unión 

Europea con América Latina y el Caribe, y todas las iniciativas que ayuden a intensificar esta 

cooperación son fundamentales. El contexto actual de la crisis COVID-19 ha demostrado aún más 

la importancia de la cooperación científica internacional para encontrar tratamientos, vacunas y 

compartir datos científicos a los cuales todo el mundo pueda acceder. En este contexto, se 

cuenta por parte de esfuerzos de la Unión Europea con más de mil millones de euros de 

contribución a la respuesta global, coordinando esfuerzos multilaterales a la crisis, convocatorias 

relacionadas con el COVID-19 con contrapartes de América Latina y el Caribe y el lanzamiento de 

la plataforma “European COVID-19 Data Platform” para intercambiar resultados de la 

investigación a nivel global. 

Pero también más allá del ámbito de la salud, la investigación y la innovación, grandes prioridades 

que tiene Europa con la región de América Latina y el Caribe, se encuentran también los temas de 

la agenda digital y la del medio ambiente y clima. Estas prioridades también han sido conversadas 

en la reunión birregional de las autoridades de Alto Nivel en Ciencia e Innovación JIRI-SOM con 

una amplia participación de los dos continentes y serán tematizados a nivel político en la reunión 

ministerial Unión Europea-América Latina y Caribe, a celebrarse en Berlín el día 14 de diciembre 

2020, donde además se abordará el tema verde y el digital. 

A nivel operacional ya existe una intensa cooperación a través del programa Horizonte 2020, los 

investigadores de América Latina y el Caribe han participado hasta la fecha en alrededor de 400 

proyectos Horizonte 2020 lo que muestra la importancia de la movilidad de los investigadores y 

de los estrechos vínculos entre las regiones. Ya mirando hacia el futuro, el programa Horizonte 

Europa mantendrá la apertura hacia la cooperación internacional ofreciendo más oportunidades 

para conectar a los investigadores e innovadores. No obstante, estos programas también deben 

ser conocidos y su información difundida ampliamente, por ejemplo por la red latinoamericana de 

puntos nacionales de contacto (NCP por sus siglas en inglés). 
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Mauricio Escanero, Jefe de la Misión de México ante la Unión Europea y Embajador de México 

ante el Reino de Bélgica y el Gran Ducado de Luxemburgo 

Según el Embajador Escanero es de suma importancia alinear los esfuerzos de la reflexión 

birregional que impulsa la Fundación Internacional EU-LAC con los esfuerzos de cooperación 

birregionales y de diálogo político, por ejemplo con este tipo de seminarios que buscan fortalecer 

las capacidades de América Latina y el Caribe para poder aprovechar un programa tan 

beneficiosos como lo son Horizonte 2020 y en el futuro Horizonte Europa. Este webinario es un 

ejemplo claro de un esfuerzo de cooperación importante en el diálogo político y la concertación 

birregional en la ciencia, tecnología e innovación. Este ejemplo, también, podría ser replicado en 

todos los aspectos de la cooperación birregional entre la CELAC y la Unión Europea. 

Actualmente, la concertación y la cooperación birregional en materia de ciencia, tecnología e 

innovación es fundamental. Por eso, el Embajador expresa su explícito contentamiento con los 

logros del relanzamiento de la iniciativa conjunta CELAC-Unión Europea sobre investigación e 

innovación (JIRI por sus siglas en inglés) que tuvo lugar el 30 de octubre 2020, y que resultó entre 

otros, en la hoja de ruta estratégica 2021-2023, en donde se incluyen acciones concretas para 

poder avanzar entre la Unión Europa, América Latina y el Caribe en materia de cooperación en las 

áreas de ciencia, tecnología e innovación. 

Esta plataforma permitirá potenciar los esfuerzos de la CELAC en materia de impulso a la 

economía. Además, la ciencia, tecnología e innovación tiene un papel fundamental que jugar en 

el tema de la salud, la respuesta global al COVID-19 y en una perspectiva más amplia en la 

exploración de las fronteras tecnológicas que se están abriendo actualmente a través de la 

revolución tecnológica. Entonces para la región latinoamericana es muy importante contar con 

resultados tangibles y para ello se necesita hacer un esfuerzo grande de implementación, y 

reconstrucción de sus capacidades para poder aprovechar estas oportunidades y llevarlas a un 

nivel superior. 

Es crucial, entonces, que el diálogo político retome las plataformas de cooperación más 

importantes de vanguardia y les de impulsos adicionales. Es por eso que se subraya la 

importancia de la reunión ministerial entre Latinoamérica, el Caribe y la Unión Europea que 

tendrá lugar en Diciembre 2020 en Berlín y existe la esperanza de que en esta reunión se retomen 

los resultados del tema de ciencia, investigación e innovación y se asegure su implementación en 

los términos más sólidos posibles. 

Presentaciones 

Claudia Romano, Gerenta de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional y Coordinadora 

de la Red Latinoamericana y Caribeña de Puntos Nacionales de Contacto 

El programa Horizonte 2020 y su sucesor Horizonte Europa significan una posibilidad y una 

potencialidad fundamental tanto para los investigadores, empresas e instituciones de América 

Latina como de Europa. También representa una posibilidad en la medida que tanto las 

autoridades políticas como los investigadores lo apliquen y utilicen en la mejor forma y esto, en la 

actualidad no es aprovechado en toda su potencialidad. Por ende, el gran reto está en construir 
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institucionalidad en las políticas públicas en particular en América Latina, lo que implica la 

reducción de desconocimiento de los programas e iniciativas, como las de la Fundación EU-LAC, 

las Oficinas de Enlace con la UE o la “Facility” de la Comisión Europea y la concientización sobre la 

importancia de Horizonte 2020, el Programa Horizonte Europa, así como la designación de los 

NCP. 

Según la Coordinadora de la Red, la UE, la CELAC y todos sus países miembros tienen la 

obligación de democratizar el acceso a la información porque creyendo en la democracia plena es 

necesario brindarles a todas las instituciones los instrumentos requeridos para contar con la 

información dentro de todas las organizaciones, y no solamente en los grupos más potentes con 

experiencia previa. Este apoyo tiene el objetivo de capacitar a las instituciones de investigación 

para trabajar en los proyectos de Horizonte 2020 y Horizonte Europa, y al mismo tiempo 

aumentar la tasa de éxito en éstos. Por otro lado, también es necesario, además de informar que 

el programa  es “open to the world”, acompañar en el proceso y potenciar a los países en el 

conocimiento de su propia capacidad investigadora y estructura de investigación e innovación. 

El programa Horizonte 2020 ha sido una oportunidad fundamental para potencializar la 

participación y realización de proyectos en países con experiencia previa, que ya han participado 

en las seis ediciones anteriores, y también para nuevos países de la región que por primera vez 

adquieren experiencia dentro del proceso. No obstante, la cantidad de proyectos en el marco del 

programa Horizonte 2020 y sus predecesores que fueron coordinados por países de América 

Latina son escasos. Solamente hay cinco países de la región con convenios con la Comisión 

Europea: Argentina, México, Brasil, Chile y Colombia. De éstos, los primeros tres han tenido 

Oficinas de Enlace fuertes y  por lo tanto han contado con personal especializado para trabajar en 

los Programas, obteniendo una mayor participación y aprobación de proyectos Horizonte 2020 

en los mismos.  

Viendo datos de participaciones y no proyectos, América Latina muestra un cantidad más elevada 

de participaciones de centros de investigación en consorcios de proyectos ganadores. Hasta el 

año 2020, se contaron 88 participaciones de LAC, en particular muchas por parte de países que 

anteriormente no habían participado en los programas marco  de Horizonte. En el programa 

Marie-Skłodowska-Curie, el gran líder en América Latina es Argentina porque han tenido una 

decisión política clara de trabajar en difundir, acompañar y estar con los investigadores para 

tener presencia en las redes europeas,  y enlazarse de manera más visible. 

En relación con la RED LA NCP, de los países de América Latina, 18 han firmado un acuerdo de 

interés para promover e incrementar la participación de éstos, como también promover el 

fortalecimiento de sus capacidades. Para lograrlo, los puntos nacionales de contacto tanto de los 

países de Europa como América Latina juegan un importante rol. Éstos son definidos por las 

autoridades gubernamentales y tienen la obligación de transmitir información sobre las 

convocatorias y actividades, sensibilizar, asesorar y entrenar. Según los datos del mes de octubre 

2020 de la Comisión Europea, LAC cuenta con 341 NCP en 27 países del continente, lo que 

representa un aumento de la cantidad de NCP y países participantes, comparando con datos del 

programa marco anterior en 2014. 
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Aparte de aumentar la visibilidad de las convocatorias en América Latina, también se debe 

informar  a los equipos europeos sobre la posibilidad de participación que tienen los países de la 

región de LAC en estos Programas Marcos. En este contexto, la experiencia con convocatorias en 

las que obligatoriamente se requiere la participación de los países de América Latina representa 

una herramienta importante para aumentar el involucramiento  de la región en los programas de 

Horizonte 2020 y en el próximo Horizonte Europa. Esta lección aprendida desde la CELAC fue 

transmitida a la Senior Officials Meeting (SOM), reunión de máximas autoridades políticas de 

América Latina y Europa para que las próximas convocatorias del programa Horizonte Europa, 

pudieran por un lado favorecer la cooperación internacional y por otro lado, la participación de 

convocatorias para terceros países, no asociados y específicamente de la CELAC, que 

previamente no han participado, o que aún no saben cómo hacerlo. Por ejemplo, actualmente en 

las 20 convocatorias del “Pacto Verde“, una específicamente promueve y obliga a la participación 

de los países de América Latina. No obstante, dentro de la CELAC, la identificación de áreas 

comunes es poco específica, sobre todo, la priorización de temáticas identificadas resulta difícil y 

es necesario fortalecer las politicas comunes en CELAC, sin perder las particularidades. 

Para ir mejorando estas capacidades e intercambiar  experiencias con convocatorias en otros 

países de LAC, la Red LAC NCP (surgida de un proyecto del séptimo programa marco liderado por 

Argentina), ha organizado desde el año 2018 a la fecha, 38 entrenamientos, de los cuales 17 

fueron in situ, y el resto con participación virutal en todos los 33 países. Con estas acciones  se ha 

logrado que muchos países que anteriormente no tenían NCP, ahora sí los hayan designado, lo 

que permite que difundan información y hagan el vínculo a nivel local, facilitando la postulación y 

aprobación en las convocatorias. Por otro lado, los países de la región deben, según la Sra. 

Romano, encontrar una solución para el problema de la frecuente rotación de personal en sus 

equipos técnicos dentro de los Ministerios de Ciencia y Tecnología. Resulta clave, en 

consecuencia, designar NCP con conocimiento previo del  funcionamiento de los programas, así 

como periódicamente actualizar la información de las personas responsables de los países en el 

programa marco. El NCP obstenta un rol técnico de difusión y promoción de convocatorias y de 

mecanismos para la postulación.  

La Red LAC NCP tiene el rol de informarles a las autoridades políticas de Latinoamérica y el Caribe 

que existen estos programas, brindarles materiales y sensibilizarlos, trabajar “en la sombra“para 

que éstas puedan trabajar adecuadamente. Por otro lado, también trabaja en aumentar la 

visibilidad de los países de LAC en Europa y en LAC  mismo brindándoles una sistematización de 

datos de proyectos aprobados y consorcios formados para apoyar la confianza de las 

universidades o centros de investigación en sus propias capacidades. 

En el futuro, se tendrá que seguir trabajando en el diálogo político para el programa Horizonte 

Europa, y continuar monitoreando brindando darles información revelante a los países y redes 

nacionales. Por este motivo, muchos países de la región hoy ya tienen sus Oficinas de Enlace con 

la Unión Europea. La Red LAC  NCP también en el futuro seguirá difundiendo informaciones, 

oportunidades y actividades de formación para que puedan conocer el funcionamiento de los 

programas de Horizonte 2020 y las acciones Marie-Skłodowska-Curie. Además de eso, la Red 

profundizará su vinculo para potenciar la actividades transversales. 
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Respondiendo a la pregunta sobre cómo crear lazos y consorcios con instituciones desconocidas, 

la Sra. Claudia Romano, menciona que desde América Latina y el Caribe, hay una colaboración 

intensa con España y Portugal por sus fuertes lazos culturales y cooperación continua. El lema de 

la Unión Europea es basarse en relaciones estables y duraderas, que se establecen si los actores 

dentro de un consorcio tienen confianza mutua en la realización del trabajo por las otras partes. 

Para superar esta dificultad y poder ampliar el espectro de cooperación con otras instituciones y 

otros países, cada institución investigativa debe tener un perfil claro y preciso sobre sus aportes y 

capacidades para poder comunicarlos adecuadamente con nuevos socios. En América Latina y el 

Caribe existe una diáspora importante viviendo en el exterior en particular en Europa, vinculados 

a centros de investigación, quienes pueden servir como primeros contactos para crear y 

fortalecer nuevos consorcios. Pero por otro lado, también hay que indicar a los investigadores 

nacionales, que a pesar de contar con brillantes ideas, el programa Horizonte 2020 y Horizonte 

Europa tienen como todos los programas de cooperación un foco muy específico, que implica 

que no siempre es el instrumento adecuado para todos los proyectos de investigación de la 

región. Las propuestas se presentan a un tópico específico indicado por la Unión Europea en las 

convocatorias. Asimismo existen redes tematicas en cada de una de las áreas, en las cuales es 

necesario poner a disposición el “perfil” de quienes quieran postular a los “calls”. 

En este sentido, la Coordinadora de la Red reiteró el apoyo que la Red LAC NCP brinda a las 

personas interesadas a entrar a los consorcios, también con nuevos socios aún desconocidos. 

También la Fundación EU-LAC cuenta con un equipo que puede en particular insistir a la 

responsabilidad de las autoridades políticas de todos los países de la CELAC para que designen los 

puntos nacionales de contactos, para poder apoyar a todos los investigadores de la región. 

Maria Alejandra Davidziuk (Ministerio de Ciencia y Tecnología de Argentina y NCP de Marie-

Skłodowska-Curie y Horizonte 2020) 

Desde su perspectiva, es importante que los países creen institucionalidad, se reúnan, 

intercambien experiencias y puntos de vista, generen una agenda lo más cohesionada posible y 

un mapa de ruta. De allí, por ejemplo, el relanzamiento del diálogo birregional logrado a través de 

la JIRI-SOM es de vital importancia para la región, porque revela todos estos elementos. 

Aparte de la importancia de contar con convocatorias y programas de financiamiento, también 

los procesos institucionales clarificando las razones para que se dé esta cooperación 

internacional son sumamente cruciales, sobre todo porque la participación en el programa 

Horizonte 2020 en proyectos de investigación e innovación ha disminuido, analizándolo a un largo 

plazo. En la región de América Latina y el Caribe son frecuentemente las mismas instituciones de 

unos pocos países, las que participan en los proyectos Horizonte 2020. Por este hecho, es 

importante realizar un intercambio e incorporar estos mecanismos de cooperación internacional 

de manera más inclusiva en los países y las instituciones que tienen la tendencia de no participar. 

Entonces, el fortalecimiento de capacidades en ALC no solamente significa informar sobre las 

posibilidades y nombrar a los NCPs, sino también significa entender cómo la región de manera 

colectiva se suma a un programa sumamente europeo. Los países de América Latina y el Caribe 

tienen la tarea de reflexionar desde una perspectiva más crítica, también, que significa la 

financiación internacional, y específicamente en este caso, la aplicación para la financiación de un 
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proyecto orientado a las prioridades europeas. Esta tarea, también implica asumir una posición 

desde el momento de las negociaciones, para poder exponer cuáles son los temas de agenda de 

la región. En este sentido, las instituciones de ciencia y tecnología deben recibir apoyo nacional e 

institucional. Este acompañamiento y lineamiento nacional también tiene que embarcar el 

posicionamiento del país y los equipos de investigación en este programa, los objetivos que se 

desean realizar a través de la participación, y la estrategia de diálogo y negociación con la 

Comisión Europea. Por ende, en la medida en que los actores latinoamericanos y caribeños sean 

capaces de construir una agenda y definir el propósito de esta, es posible poder articular y 

coordinar las acciones en términos de consorcios, tal como lo exige la aplicación para el 

programa actual Horizonte 2020 y el nuevo programa Horizonte Europa. 

En este sentido, desde su punto de vista, el fortalecimiento de capacidades de los actores 

interesados en la financiación responde al trabajo en dos dimensiones que son útiles para 

encaminar los esfuerzos de la región. La primera dimensión se enmarca en la esfera política 

multilateral, e implica trabajar con una agenda regional en los espacios de negociación. Estos 

espacios deben servir, entonces, para intentar impulsar la inclusión de programas de financiación 

específicos para países en vía de desarrollo o países en desarrollo en transición, y en estos casos, 

facilitar la entrada de ellos en los programas de cooperación ofrecidos por la Comisión Europea. 

En este contexto, es importante generar todos los instrumentos y los mecanismos previos a la 

SOM y, según la ponente, la Fundación Internacional EU-LAC puede tener un rol crucial en los 

trabajos previos a las reuniones de diálogo político. 

La segunda dimensión se refiere al nivel nacional. Aquí se deben aprovechar las capacidades 

existentes en el ámbito de la cooperación internacional en las distintas instituciones al interior de 

los países, y construir nuevas iniciativas sobre esa experiencia. En consecuencia, es necesario 

reconocer las capacidades adquiridas en las instituciones de América Latina y el Caribe, compartir 

la información, y de ser posible, institucionalizar las buenas prácticas, intentando llegar a una 

participación desde las experiencias existentes dentro de estas instituciones. Para apoyar este 

proceso, las oficinas de enlace, oficinas de cooperación internacional y diferentes ministerios y 

agencias deberían colaborar entre ellos y de manera conjunta con la RED LAC de NCP podría 

asistirse a los países de la región que aún no cuentan con una oficina de enlace. 

Respondiendo a la pregunta de cómo enfatizar estos instrumentos de la Comisión Europea y 

concretar las discusiones sobre las prioridades comunes dentro de la CELAC, la Sra. Maria 

Alejandra Davidziuk, indica que las propuestas de Europa tienen un tinte sumamente global. Si 

América Latina como región quiere posicionarse como un actor estratégico para Europa, tiene 

que tomar un rol activo en los diálogos globales. Para eso falta trabajar en algunas temáticas que 

no se han enfatizado mucho e incluir otros países y nuevas voces de la región. Por ende, es 

importante insertarse en el diálogo con otras regiones y hacer alianzas, a parte de Europa, por 

ejemplo en diálogos sur-sur, para generar agendas comunes y unir fuerzas para llevar estos 

temas a los escenarios de discusión internacional. 

En referencia a la pregunta de la moderación, la ponente explica que la cooperación en 

consorcios con instituciones o países nuevos sin lazos existentes, se dificulta por que es necesario 

generar confianza y compromiso entre actores que no se conocen. Por lo tanto, muchas veces las 

instituciones se relacionan con las mismas en vez de tomar el riesgo de asociarse con una 
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institución desconocida aunque tal vez tenga muchas potencialidades de colaboración. Para 

apoyarlos en dejar su zona de confort, las oficinas de enlaces fortalecen el intercambio entre las 

instituciones nacionales y de la región, e incentivan la necesidad de demostrar las propias 

capacidades y fortalezas para expandir el abanico de instituciones y países con los que pueden 

colaborar en el ámbito de ciencia y tecnología. 

Rita Lecbychova, Dirección General de Investigación e Innovación y de Cooperación Internacional, 

Comisión Europea 

Las relaciones con América Latina y el Caribe son y seguirán siendo muy importantes para la 

Unión Europea, también en el campo de la investigación y la innovación. Desde 2011, la 

comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (CELAC), contraparte de la UE, ha sido un 

actor clave para la asociación birregional. Luego, en el 2016, ambas organizaciones se 

comprometieron en la construcción conjunta de un Espacio Común de Investigación basado en 

tres pilares: 1) movilidad de investigadores, 2) acceso a la infraestructura investigativa y 3) 

enfrentamiento conjunto de desafíos globales. Más recientemente, la iniciativa JIRI-SOM, 

resultando en la hoja de ruta de la estrategia 2021-2023, contribuyó además notablemente al 

esfuerzo de ambas regiones para trabajar de manera conjunta, en áreas como investigación en 

salud, el pacto verde, la transformación digital y la innovación. 

Acercándose al final del programa Horizonte 2020, la Comisión Europea ha publicado 

recientemente su mayor convocatoria del programa, el European Green Deal Call, con un 

presupuesto de alrededor de mil millones de euros. La convocatoria ha sido diseñada como la 

primera acción concreta de investigación e innovación en apoyo del Pacto Verde Europeo y 

señala el firme compromiso de la UE de lograr la transformación ambiental, social y económica 

masiva del Pacto Verde Europeo. El objetivo de esta convocatoria es producir resultados 

tangibles, visibles para los ciudadanos en un período de tiempo relativamente corto. 

La convocatoria del Pacto Verde Europeo y el Horizonte 2020 tienen ocho áreas temáticas 

centradas en: aumentar las ambiciones climáticas; energía limpia, asequible y segura; industria 

para la economía verde y circular; construcción eficiente en energía y recursos; movilidad 

sostenible e inteligente; protección de la biodiversidad y el ecosistema; contaminación cero; y 

ambiente libre de tóxicos. También hay dos áreas horizontales de fortalecer el conocimiento y 

empoderar a los ciudadanos. Esta convocatoria tiene la innovación en su corazón y está abierta a 

todo el mundo. Debido a la estrecha alineación con la región de ALC en este tipo de prioridades, 

esta es una oportunidad realmente excelente para que los investigadores de ALC participen en 

esta convocatoria. 

Centrándose en el futuro, la visión del nuevo programa Horizonte Europa se refiere a un futuro 

sostenible, justo y próspero para las personas y el planeta, y para cumplirlo, se inspira en los 

valores que están en el centro de la fundación de la Unión Europea y de los objetivos de la 

Agenda 2030. Este ambicioso programa marco de investigación e innovación de la UE también 

tiene los siguientes objetivos: fortalecer la base científica y tecnológica de la UE y el espacio 

europeo de investigación; impulsar la capacidad de innovación, la competitividad y el empleo de 

Europa; y cumplir las prioridades de los ciudadanos. La investigación y la innovación son el mejor 
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lugar para abordar los desafíos sociales, ecológicos y económicos que Europa está enfrentando, 

agravados por la pandemia COVID-19. 

Este programa, tal como está planteado, pretende convertirse en el pilar principal para alcanzar 

los objetivos de la Comisión Europea en el área de investigación e innovación y respaldar sus 

prioridades políticas. Y en consecuencia, una de las áreas principales de trabajo del programa 

Horizonte Europa estará dirigida a los proyectos de adaptación al cambio climático y a la salud de 

los océanos, siendo estos temas dos prioridades. Basándose en el éxito y excelencia del 

Programa Horizonte 2020, se introducirán nuevas características, en particular, la articulación en 

clústeres y asociaciones y la participación del Consejo Europeo de Innovación. El Consejo Europeo 

de Innovación, cuya fase piloto ya ha comenzado, aportará innovaciones disruptivas y 

revolucionarias y ayudará a las empresas emergentes, pequeñas y medianas, a ampliar sus ideas.  

Las misiones son otra novedad importante y su principal objetivo es volver a conectar la 

investigación de la UE con los ciudadanos estableciendo objetivos inspiradores. Por lo tanto, la 

UE y el Programa Horizonte Europa seguirán estando abiertos al mundo, pero lo harán de una 

forma mucho más centrada y estratégica basada en intereses comunes y beneficios mutuos. La 

Sra. Lecbychova concluyó su presentación con una cita de la presidenta de la Comisión Europea, 

Ursula von der Leyen, sobre la necesidad de maximizar el potencial de los programas de 

intercambio de la UE para fomentar la cooperación internacional en educación, investigación e 

innovación. 

Procedimiento concreto para entrar al programa 

Respondiendo a la pregunta de la moderación sobre el procedimiento concreto para sumarse al 

programa Horizonte 2020 y el futuro Horizonte Europa, las tres ponentes indican el portal de la 

Comisión Europea “Funding and Tenders” que contiene toda la información pública sobre las 

convocatorias y los NCP temáticos de cada país. 

En caso de necesitar asistencia, los coordinadores nacionales pueden orientar a las delegaciones 

al respecto. En caso de universidades, a nivel institucional se puede consultar con las oficinas de 

enlace, las unidades de cooperación en ciencia y tecnología o la Red LAC de NCP. 

A diferencia de la mayor parte de convocatorias de cooperación internacional no se necesita ni el 

apoyo del gobierno ni de los NCP, sino las universidades o centros de investigación pueden 

presentarse directamente y armar un consorcio con socios europeos en el marco de los 

programas Horizonte 2020 y Horizonte Europa. 

Palabras de cierre 

Dr. Adrián Bonilla, Director Ejecutivo de la Fundación EU-LAC 

Pese a que el programa Horizonte Europa aún no ha comenzado, existe una multiplicidad de 

actores de la Unión Europea y de América Latina y el Caribe que están muy interesados en 

concretar proyectos y llevarlos a la práctica. En consecuencia, animó a los participantes a 

reconocer las buenas prácticas y experiencias recogidas a lo largo del programa Horizonte 2020, y 
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se sumó al esfuerzo de seguir colaborando con las partes y en los distintos aspectos, para 

reforzar el área de cooperación entre América Latina y el Caribe y los países de la Unión Europea. 

La idea de este webinario fue, entonces, encauzar la idea de que se necesita una proyección de 

mayor intensidad de la alianza birregional. En términos estratégicos este es el eje de acción de la 

Fundación EU-LAC. La presencia de América Latina y el Caribe en Europa y de Europa en América 

Latina es una presencia que se levanta no solamente sobre el comercio exterior o las variaciones 

económicas, sino muy profundamente sobre las lógicas de investigación, educación superior y las 

consecuencias que estas dinámicas sociales tienen en las personas de los países de ambas 

regiones. La idea principal del programa Horizonte 2020 y en el futuro también el Horizonte 

Europa se refiere a la posibilidad de que el conocimiento que se construye en centros de 

investigación y universidades pueda ser transferido a la comunidad. La innovación básicamente 

se refiere a la posibilidad de que el conocimiento se materializa en prácticas, lo que demuestra el 

transcurso normal de la investigación vinculando a la academia con la sociedad. 

Respondiendo a la pregunta sobre desafíos, según el Dr. Adrián Bonilla, la Fundación 

Internacional EU-LAC tiene al menos tres roles en el marco de su mandato de vincular a las 

sociedades de los países de la asociación birregional con las decisiones y las políticas de carácter 

general: 

1)  Divulgación de información: Esto no solamente implica el poner a disposición de una 

información en una red social o página web, sino es un proceso sistemático y de política 

consistente que implica identificar a los actores, intereses, vocaciones, co-

responsabilidades y complementariedades. 

2) Crear redes: Vincular a los actores de la investigación e innovación y a los financistas, a los 

propósitos y objetivos de carácter estratégico, identificando las complementariedades 

para poder generar una serie de actividades en esta guía estratégica en el marco de la 

relación entre Europa, América Latina y el Caribe. La relación UE-CELAC es recíproca 

porque ahí hay conocimiento que se transfiere de una región a otra, hay recursos que se 

intercambian en términos de conocimiento. El conocimiento ya no se crea en forma 

individual o singularizada, sino es cada vez más social, colectivo e internacional. 

3) Instrumentalización de organizaciones internacionales: Organizaciones internacionales 

como la Fundación Internacional EU-LAC pueden convertirse en instrumentos que son 

también parte de las sociedades y de las organizaciones de la sociedad, por ejemplo 

universidades y centros de investigación, de tal manera que puedan usar las 

competencias de los organismos internacionales para producir servicios de acuerdo a las 

necesidades de las sociedades y sus gobiernos. 
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Para concluir su intervención final, el Dr. Adrián Bonilla indica que a pesar de que el programa 

Horizonte Europa todavía no se ha implementado, es pertinente que todas las personas y 

organizaciones interesadas estén preparadas, sepan lo que estos proyectos pueden ofrecer y 

cómo usar esa oferta para devolver a las sociedades. Por ende, este primer webinario ha 

cumplido el rol que se ha planteado pero solamente representa un comienzo de una serie de 

actividades más divulgadas y sistemáticas sobre esta temática. 

  

Los organizadores del webinario y sus representantes, el Dr. Adrián Bonilla de la Fundación EU-LAC y 

el Dr. Nicolás Patrici del OBREAL-Global Observatory, agradecen a los panelistas y participantes por 

sus contribuciones y participación. 
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