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¿Qué es Horizonte 2020?

H

orizonte 2020 es el mayor Programa de Investigación e Innovación de la UE con cerca de
80 mil millones de euros de financiación para los 7 años que dura el programa (de 2014 a
2020), además de la inversión privada que este programa atraerá. El programa promete
mayores logros, descubrimientos y primicias a nivel mundial mediante el trasvase de ideas
del laboratorio al mercado.
Horizonte 2020 es el emblema de Europa 2020 para asegurar el objetivo de alcanzar la competitividad global de Europa.
Considerado como un medio para dirigir el crecimiento económico y la creación de empleo,
Horizonte 2020 tiene el respaldo político de los líderes de Europa y de los miembros del Parlamento Europeo. Estos consideran la investigación como una inversión para nuestro futuro,
colocándola en el corazón del modelo de la UE para el crecimiento y la creación de empleo de
forma inteligente, sostenible e inclusiva.
Conjugando investigación e innovación, Horizonte 2020 ayudará a alcanzar este propósito colocando su énfasis en la excelencia tanto en la ciencia, como en el liderazgo empresarial y en
el abordaje de los retos sociales. Su objetivo es asegurar la producción de ciencia de liderazgo
a nivel mundial, hacer desaparecer las barreras para la innovación y facilitar el trabajo conjunto de los sectores público y privado en la distribución de dicha innovación.
Horizonte 2020 está abierto para cualquier persona, y tiene una estructura simple que reduce
el tiempo y la cantidad de trámites administrativos, por lo que los participantes pueden centrarse en lo realmente importante. Este enfoque permite que los nuevos proyectos puedan
iniciar su andadura y alcanzar resultados con mayor rapidez.
El Programa Marco de la UE para la Investigación e Innovación se complementa con otras
medidas que contribuyan al desarrollo del espacio europeo de investigación. Estas medidas
tendrán como objetivo eliminar las barreras para poder crear un verdadero mercado único de
conocimiento, investigación e innovación.
¿Qué es un Programa de Trabajo?

Las oportunidades de financiación de Horizonte 2020 se presentan en programas de trabajo
multianuales, que cubren la gran mayoría de la contribución financiera disponible. La Comisión Europea prepara los programas de trabajo dentro del marco proporcionado por la legislación de Horizonte 2020, y a través de un proceso estratégico de planificación que integra los
objetivos de las políticas de la UE como prioridad.
La preparación de los programas de trabajo incluye la consulta a todos los agentes implicados
(“stakeholders”). Para este propósito han sido establecidos 19 Grupos de Consulta de Horizonte 2020 como representación del amplio grupo de agentes implicados, tanto de la industria como de la investigación y representantes de la sociedad civil. Además, se realizan otras
consultas abiertas y dirigidas para tratar de obtener otros puntos de vista y contribuciones,
incluyendo a Grupos de Políticas de Empresa, Partenariados Europeos de Innovación y las
Plataformas Tecnológicas Europeas. Para información más detallada vean las secciones de
programas.

El principal programa de trabajo de Horizonte 2020 incluye 18 secciones temáticas y
los anexos generales, los cuales describen las reglas generales como las condiciones
de admisión, los criterios de elegibilidad, los tipos de acciones, selección y criterios
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de concesión de las ayudas, etc. Cada sección temática tiene su propio contenido, y
describe los objetivos principales, las respectivas convocatorias de propuestas, y los
temas (topics) dentro de cada convocatoria (call).
El programa de trabajo de Horizonte 2020 se complementa con programas de trabajo
independientes del Consejo Europeo de Investigación, Euratom, el Centro Común de
Investigación y la Agenda de Innovación Estratégica del Instituto Europeo de Innovación
y Tecnología.

3

