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Plazo: 21 de enero 2021 17:00 

horas (hora de Bruselas) 

Enlace a la convocatoria aquí. 

 

 

 

 

 

Plazo: 26 de enero 2021 17:00 

horas (hora de Bruselas) 

Enlace a la convocatoria aquí. 

 

 

 

HORIZONTE 2020 

 

Apoyo a la innovación para las pymes 

El objetivo es reforzar la competitividad de las pymes manufactureras proporcionando 

un acceso fácil y paneuropeo a asesoramiento y experiencia en fabricación avanzados, 

así como a programas de formación. Los servicios prestados deberán estar impulsados 

por sus necesidades comerciales y la implementación debe ser flexible y rápida para 

hacer frente a la velocidad de la innovación en la fabricación avanzada y los requisitos 

de las PYME. 

 

Plazo 28 de enero 2021 a las 17:00 horas (hora de Bruselas) 

Enlace a la convocatoria aquí 

 

 

 

 

 

Medidas de información relacionadas con la Política Agrícola Común 

El objetivo general de la convocatoria es crear confianza dentro de la UE y entre todos los 

ciudadanos, tanto agricultores como no agricultores. La Política Agrícola Común (PAC) es 

una política para todos los ciudadanos de la UE y deben demostrarse claramente los 

beneficios que les proporciona. El enfoque debería consistir en abordar las percepciones 

erróneas y la desinformación sobre la agricultura europea y la PAC utilizando hechos y 

respaldados con datos con miras a sensibilizar al público sobre la pertinencia del apoyo 

de la UE a la agricultura y el desarrollo rural a través de la PAC. 

 

Prevenir y combatir incendios forestales extremos con la integración y demostración de 

medios innovadores 

Las propuestas deben abordar solo uno de los siguientes subtemas: 

Subtema 1: Adaptación a los incendios forestales extremos mediante el avance y la 

aplicación de la investigación y la innovación,  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imcap-infome-2021;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innosup-08-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.linkedin.com/in/delegaci%C3%B3n-de-la-junta-de-andaluc%C3%ADa-en-bruselas-86225564/
https://twitter.com/JdABruselas
https://www.facebook.com/pages/Delegaci%C3%B3n-de-la-Junta-de-Andaluc%C3%ADa-en-Bruselas/455433181199040
mailto:comunicacion@junta-andalucia.org
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Subtema 2: Enfoques innovadores e integrados cumpla con los impactos esperados, 

coordinando y apoyando los proyectos de Acción de Innovación. 

 

Hacia ciudades climáticamente neutrales y socialmente innovadoras.  

El propósito es desarrollar una plataforma de ventanilla única que brinde la experiencia 

técnica, regulatoria, financiera y socioeconómica necesaria, así como asistencia a las 

ciudades para desarrollar e implementar sus planes de acción climática y los planes de 

acción de innovación social relacionados.  

 

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

Soluciones intersectoriales más prometedoras a escala regional. Las propuestas deben 

abordar solo uno de los siguientes subtemas: 

1) Paquetes de innovación para la adaptación transformacional de las regiones y 

comunidades europeas. 

 2) Apoyar el diseño, la prueba y la mejora de los paquetes de innovación. La acción debe 

apoyar la implementación y difusión de las soluciones probadas en el subtema 1. 

 

Capacidades europeas de deliberación y participación ciudadana para el Pacto Verde.  

Las acciones deben incluir varios procesos deliberativos, cada uno de ellos implementado 

en un número significativo de Estados miembros o países asociados y complementado 

por una plataforma multilingüe deliberativa en línea. Los temas específicos para la 

deliberación deben decidirse conjuntamente con los servicios de la Comisión Europea 

involucrados en la implementación del Pacto Verde.  

 

Cambio de comportamiento, social y cultural para el Green Deal 

Las acciones deben establecer redes transnacionales y transdisciplinarias de expertos, 

investigadores, profesionales y organizaciones de la sociedad civil sobre el cambio de 

comportamiento, social y cultural. Deben analizar conjuntamente las prácticas sociales y 

los procesos de cambio de comportamiento, incluidos los factores facilitadores y los 

inhibidores, compartir buenas prácticas, herramientas y recursos e implementar la 

experimentación pertinente sobre cuestiones prioritarias para cumplir con el Pacto Verde 

Europeo.  

 

• Permitir que los ciudadanos actúen sobre el cambio climático, para el desarrollo 

sostenible y la protección del medio ambiente a través de la educación, la ciencia 

ciudadana, las iniciativas de observación y el compromiso cívico. 

Las acciones bajo este tema deben abordar uno de los dos subtemas siguientes:  

Subtema 1: Permitir a los ciudadanos actuar sobre el cambio climático y el desarrollo 

sostenible a través de la educación.  

Subtema 2: Permitir que los ciudadanos actúen sobre el cambio climático y el desarrollo 

sostenible a través de un mejor monitoreo y observación del medio ambiente y sus 

impactos ambientales. 

•  

• Tecnologías innovadoras de energías renovables terrestres y marinas y su integración en 

los sistemas energéticos. 

Las propuestas deben abordar uno de los dos subtemas siguientes: 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-3-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-10-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-10-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-10-3-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-2-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Subtema 1: Desarrollo de tecnologías de energía renovable basadas en tierra y su 

integración en el sistema energético.  

Subtema 2: Demostración de tecnologías innovadoras para permitir el despliegue futuro a 

gran escala de energía renovable en alta mar.  

 

Desarrollar y demostrar un electrolizador de 100 MW que amplíe el vínculo entre las 

energías renovables y las aplicaciones comerciales / industriales. 

La convocatoria tiene como objeto instalar y operar un electrolizador de 100 MW para 

producir hidrógeno renovable, como portador de energía o como materia prima.  

 

• Aceleración de la alianza de transición verde y acceso a la energía con África. 

Las acciones deben demostrar soluciones innovadoras de energía sostenible que 

consideren el potencial de mitigación y adaptación climática en comparación con otras 

tecnologías / soluciones en los contextos sociales, económicos y ambientales africanos.  

 

• Cerrando el ciclo industrial del carbono para combatir el cambio climático – Viabilidad 

industrial de rutas catalíticas para alternativas sostenibles a los recursos fósiles.  

Desarrollar e implementar sistemas de materiales catalíticos altamente innovadores y 

reciclables para facilitar la producción de combustibles sintéticos y productos químicos a 

partir de emisiones de gases de combustión industriales, con el objetivo de aumentar en 

un 50% la eficiencia general. 

 

• Demostración de soluciones sistémicas para el despliegue territorial de la economía 

circular.  

Las propuestas financiadas bajo este tema formarán parte de los proyectos de 

demostración para la implementación de la Iniciativa de Ciudades y Regiones Circulares 

(CCRI) de la Comisión Europea. El CCRI es parte del nuevo Plan de Acción de Economía 

Circular y tiene como objetivo apoyar la implementación de soluciones de economía 

circular a escala local y regional. 

•  

• Construir y renovar de manera eficiente en cuanto a energía y recursos 

El objetivo de las demostraciones es probar, con vistas a la ampliación y la replicación 

amplia, las innovaciones propuestas en toda la cadena de valor (desde la planificación y 

el diseño hasta la fabricación y la construcción). 

 

• Aeropuertos y puertos ecológicos como centros multimodales para una movilidad 

inteligente y sostenible.  

El objetivo es encontrar soluciones innovadoras para aeropuertos y puertos, con el fin de 

reducir urgentemente las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte y 

aumentar su contribución a la mitigación del cambio climático. Las acciones deben 

abordar las actividades ya sea en el área A) Aeropuertos verdes o en el área B) Puertos 

verdes.  

 

• Probar y demostrar innovaciones sistémicas en apoyo de la estrategia de la granja a la 

mesa.  

El objetivo es respaldar innovaciones que contribuyan a los objetivos de la estrategia de 

la granja a la mesa. Las propuestas probarán, pilotarán y demostrarán soluciones 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-2-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-2-3-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-3-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-3-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-4-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-5-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-6-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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sistémicas innovadoras para distintos temas, correspondientes a desafíos urgentes de los 

sistemas alimentarios. 

 

• Recuperación de la biodiversidad y de los servicios de los ecosistemas. 

Las acciones deben demostrar cómo se puede ampliar la restauración (en riqueza y 

abundancia de biodiversidad, estructura, función y conectividad) de los ecosistemas y sus 

servicios, en colaboración con las partes interesadas, de modo que se aprovechen las 

oportunidades para obtener beneficios de la biodiversidad y los servicios de los 

ecosistemas. Que a su vez generan beneficios sociales y económicos. 

 

• Soluciones innovadoras y sistémicas de contaminación cero para proteger la salud, el 

medio ambiente y los recursos naturales de los productos químicos persistentes y 

móviles. 

La convocatoria tiene como objetivo establecer nuevos conocimientos, explorar la 

viabilidad de tecnologías nuevas o mejoradas y demostrar soluciones innovadoras para 

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

persistentes y móviles.  

 

Fomentar la ciencia regulatoria para abordar las exposiciones combinadas a productos 

químicos y farmacéuticos industriales: de la ciencia a las políticas basadas en la 

evidencia.  

Convocatoria para promover la investigación sobre nuevas herramientas y enfoques 

metodológicos de la ciencia regulatoria basados en la evidencia científica más reciente 

que pueden aplicarse para identificar, cuantificar y prevenir exposiciones dañinas a la 

industria y a los productos químicos y farmacéuticos. 

 

Capacidades y servicios de las infraestructuras de investigación europeas para abordar 

los desafíos del Pacto Verde Europeo. 

Las propuestas abordarán uno de los siguientes subtemas: 

a) Apoyar el liderazgo europeo en tecnologías de almacenamiento de energía limpia. 

b) Mejora de las infraestructuras de investigación europeas para la observación de 

gases de efecto invernadero en las ciudades y sus alrededores 

c) Mejora de las observaciones sobre la calidad del aire y la salud de los ciudadanos en 

las zonas urbanas. 

 

Desarrollar productos y servicios para el usuario final para todas las partes interesadas y 

ciudadanos que apoyan la adaptación y mitigación climáticas. 

Convocatoria para contribuir a informar a la sociedad en su conjunto sobre los impactos 

del cambio climático en las próximas décadas, identificar opciones de adaptación e 

ilustrar qué caminos existen hacia la neutralidad climática y que implicaciones tiene en 

términos de producción, consumo, planificación y estilo de vida, incorporando factores de 

comportamiento. 

 

Mares y océanos transparentes y accesibles: hacia un reflejo digital del océano. 

Con esta convocatoria se busca ofrecer un marco interactivo digital basado en 

tecnologías digitales compatibles con Destination Earth y el paquete digital, incluido un 

simulador oceánico digital basado en un modelo numérico de alta resolución del océano, 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-7-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-8-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-8-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-9-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-9-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-9-3-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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que incluye conjuntos de datos de observación oceánica disponibles en Europa y cajas 

de herramientas analíticas digitales para configurar el simulador oceánico digital y 

acceder a escenarios hipotéticos. 

 

Sistema de alerta temprana para epidemias 

El desafío consiste en desarrollar un prototipo de sistema de alerta temprana escalable, 

confiable y rentable para pronosticar y monitorear enfermedades transmitidas por 

vectores con el fin de contribuir a la prevención de brotes, mitigar su impacto a escala 

local, regional y mundial y brindar apoyo a la eliminación existente. 

 

Premio EIC - Lanzamiento espacial europeo de bajo coste 

Los solicitantes deben adoptar un enfoque holístico y producir resultados que vayan 

más allá (pero sean complementarios) de las soluciones existentes. Además, la 

solución mejorará el acceso europeo al espacio y la no dependencia tecnológica 

asociada y, por lo tanto, proporcionará ventajas estratégicas y competitivas para las 

empresas, pymes, universidades y organizaciones de investigación europeas. 

 

Solución innovadora para el seguimiento de todos los trenes de mercancías comerciales 

y empresas ferroviarias, cubriendo toda la red europea 

El objetivo es proporcionar información en tiempo real sobre el tren, accesible a todos, 

incluida información sobre la ubicación, la salida, el destino, la composición y la 

puntualidad. La solución deseada debe tener en cuenta los mensajes nacionales 

conformes con el Reglamento (UE) Nº 1305/2014 de la Comisión, de 11 de diciembre 

de 2014, y las interfaces existentes con los nudos multimodales (terminal, autoridades 

portuarias, etc.). 

 

 

 

FONDO DE ASILO, MIGRACIÓN E INTEGRACIÓN 

 

Desarrollo e implementación estrategias de integración local a través de asociaciones 

de varias partes interesadas 

El objetivo es facilitar el desarrollo e implementación de estrategias de integración local 

de múltiples actores que abarquen diferentes aspectos del proceso de integración. Por 

lo tanto, las propuestas deben apuntar a mejorar la inclusión socioeconómica y el 

sentido de pertenencia de los migrantes en las comunidades locales. 

 

Reducir los obstáculos y promover el acceso a los servicios básicos para los 

nacionales de terceros países 

El objetivo de esta propuesta es mejorar el acceso a servicios para los nacionales de 

terceros países en áreas como el cuidado de la salud, la vivienda, la seguridad social, 

conocimiento y acceso a los servicios financieros, educación continua, etc. 

 

Promover la participación de los migrantes en el diseño e implementación de políticas 

de integración 

El objetivo es promover la participación de refugiados y migrantes en el diseño e 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/epidemics-eicprize-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/space-eicprize-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-utrain-prize-01-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=31045243;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-01;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-02;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


  Enlace a la convocatoria aquí 

 

 

Plazo: 16 de febrero 2021 a 

las 17:00 horas (hora de 

Bruselas) 

 Enlace a la convocatoria aquí 

 

 

 

 

 

Plazo: 16 de febrero 2021 a 

las 17:00 horas (hora de 

Bruselas) 

 Enlace a la convocatoria aquí 

 

 

 

 

Plazo: 16 de febrero 2021 a 

las 17:00 horas (hora de 

Bruselas) 

  Enlace a la convocatoria aquí 

 

 

 

 

 

 

 

Plazo: 10 de marzo 2021 a las 

17:00 horas Bruselas (hora de 

Bruselas) 

Enlace a la convocatoria aquí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plazo: 21 de enero 2021 a las 

17:00 horas (hora de 

Bruselas) 

implementación de políticas de integración y afines a nivel local, regional, nacional y 

europeo. 

 

Promover vías complementarias para las personas que necesitan protección y una 

mayor integración 

El objetivo es conducir a la creación de nuevas plazas de admisión legal y a una 

integración efectiva de las personas que necesitan protección internacional mediante el 

diseño e implementación de programas de itinerarios complementarios que faciliten su 

matriculación en universidades europeaso el acceso a permisos de residencia 

relacionados con el trabajo para personas con habilidades relevantes para el mercado 

laboral de la UE, entre otras medidas. 

 

Abordar la asistencia, el apoyo y la integración de los nacionales de terceros países 

víctimas de la trata de seres humanos 

En el marco jurídico y político de la UE que aborda la trata de seres humanos, este 

tema tiene como objetivo fortalecer las acciones de las partes interesadas pertinentes 

en el contexto de la aplicación de la Directiva de la UE contra la trata. En 

consecuencia, el tema pretende contribuir a una mayor integración de los nacionales 

de terceros países) víctimas de la trata de seres humanos. 

 

La transición de los niños migrantes a la edad adulta  

El objetivo de la convocatoria es estimular y apoyar el intercambio de buenas prácticas 

y el intercambio de conocimientos entre varios actores relevantes, en particular las 

administraciones e instituciones públicas, organizaciones internacionales, 

organizaciones privadas y ciudadanos (lista no exhaustiva), brindando apoyo a los 

migrantes no acompañados niños durante su transición a la edad adulta. 

 

 

 

FONDO DE INNOVACIÓN 

 

   Convocatoria proyectos a pequeña escala  

Apoyar proyectos a pequeña escala que demuestren tecnologías, procesos o 

productos altamente innovadores, suficientemente maduros y con potencial significativo 

para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; ofrecer apoyo financiero 

adaptado a las necesidades del mercado y los perfiles de riesgo de los proyectos 

elegibles; y dirigirse a proyectos de menor tamaño, ofreciendo así otra oportunidad, en 

particular para las pymes.                      

 

                                       

 

FONDO DE SEGURIDAD INTERIOR 

  

Convocatoria de propuestas sobre la cooperación operacional en la lucha contra el delito 

ambiental 

La acción tiene por objeto reunir información y desarrollar una mejor comprensión de las 

tendencias y los flujos de los delitos ambientales. Apoyará las actividades operacionales 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-03;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-04;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-05;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-06;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innovfund-ssc-2020-single-stage;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;prog


Enlace a la convocatoria aquí. 

 

 

Plazo: 21 de enero 2021 a las 

17:00 horas (hora de 

Bruselas) 

Enlace a la convocatoria aquí.  

 

 

 

Plazo: 21 de enero 2021 a las 

17:00 horas (hora de 

Bruselas) 

Enlace a la convocatoria aquí. 

 

 

 

Plazo: 4 de febrero 2021 a las 

17:00 horas (hora de 

Bruselas) 

Enlace a la convocatoria aquí. 

 

 

Plazo: 25 de febrero 2021 a 

las 17:00 horas (hora de 

Bruselas) 

Enlace a la convocatoria aquí. 

 

 

 

Plazo: 25 de febrero 2021 a 

las 17:00 horas (hora de 

Bruselas) 

Enlace a la convocatoria aquí. 

 

 

Plazo: 25 de febrero 2021 a 

las 17:00 horas (hora de 

Bruselas) 

Enlace a la convocatoria aquí. 

 

 

 

 

Plazo: 18 de marzo 2021 a las 

17:00 horas (hora de 

Bruselas) 

de aplicación de la ley en la lucha contra el tráfico de fauna y flora silvestres, el tráfico de 

desechos ilícitos y/o cualquier otro tipo de delitos ambientales. 

 

Convocatoria de propuestas sobre la lucha contra la financiación del terrorismo centrada 

en la cooperación de los agentes públicos y privados y las tecnologías emergentes 

El plazo para presentar propuestas de proyecto está abierto, así como la plataforma de 

búsqueda de socios. En ella, la Universidad Politécnica de Duhok (Irak), ya ha expresado 

su deseo de encontrar un socio europeo para llevar a cabo un proyecto dentro dentro de 

este marco, que consideran serio y necesario.  

 

POLCOP - Fortalecer la cooperación policial transfronteriza y el intercambio de 

información en el espacio Schengen 

El principal objetivo de esta convocatoria es financiar proyectos destinados a ayudar a los 

Estados miembros en sus esfuerzos por hacer un uso más completo y eficaz de las 

herramientas a su disposición para mejorar sus medidas de cooperación operativa 

transfronteriza con países vecinos.  

 

Centros de Cooperación Policial y Aduanera (PCCA) 

El principal objetivo de esta convocatoria es financiar proyectos destinados a ayudar a los 

Estados miembros en sus esfuerzos por simplificar aún más el intercambio de 

información dentro de los Centros de Cooperación Policial y Aduanera y apoyar el 

concepto de vigilancia policial basada en inteligencia en las zonas fronterizas.  

 

Delitos contra la propiedad 

La convocatoria de propuestas financiará actividades destinadas a impulsar las 

actividades operacionales de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en lo 

que respecta a la naturaleza móvil de los grupos delictivos organizados en relación con la 

delincuencia organizada contra la propiedad y otros mercados delictivos, incluidas las 

sinergias entre ellos. 

 

Acciones contra la trata de personas  

La convocatoria de propuestas tiene por objeto financiar proyectos en el área de las 

acciones contra la trata de personas, en particular aquellas destinadas a combatir la 

cultura de la impunidad para todos los infractores. 

 

Corrupción   

La convocatoria financiará actividades de apoyo a la lucha contra la corrupción en la 

presupuestación y la contratación pública a nivel local, la evaluación de riesgos y la 

prevención de la corrupción en sectores con alto riesgo de corrupción, la prevención del 

uso de servicios financieros y profesionales para la corrupción, así como actividades de 

apoyo a la sociedad civil, prestación de asistencia jurídica y técnica a denunciantes e 

investigación sobre metodología destinada a denunciar la corrupción en la elaboración de 

leyes y la aplicación de la ley. 

 

Delitos cibernéticos, abuso sexual de menores e investigaciones digitales 

La presente convocatoria de propuestas tiene por objeto financiar proyectos de lucha 

contra el delito cibernético, el abuso sexual de niños y las investigaciones digitales. Las 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-ag-terfin;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-ag-polcop;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityC
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-ag-pccc;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCod
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-ag-opc;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-ag-thb;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-ag-cyber;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-ag-corrupt;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;progr


Enlace a la convocatoria aquí. 

 

 

 

 

Plazo: 18 de marzo 2021 a las 

17:00 horas (hora de 

Bruselas) 

Enlace a la convocatoria aquí. 

 

 

 

 

 

 

 

Plazo: 16 de febrero 2021 a 

las 17:00 horas (hora de 

Bruselas) 

Enlace a la convocatoria aquí 

 

 

 

 

 

 

 

Plazo: 19 de enero 2021 a las 

17:00 horas (hora de 

Bruselas) 

Enlace a la convocatoria aquí 

 

 

 

Plazo: 2 de febrero 2021 a las 

17:00 horas (hora de 

Bruselas) 

Enlace a la convocatoria aquí 

 

 

Plazo: 2 de febrero 2021 a las 

17:00 horas (hora de 

Bruselas) 

Enlace a la convocatoria aquí. 

propuestas de proyectos que se presenten en el marco de la presente convocatoria 

deberán abordar al menos una de las prioridades en las esferas del delito cibernético 

(incluidos el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo) y el 

abuso y la explotación sexual de menores. 

 

Mejora de la aplicación de la ley en la esfera del tráfico ilícito de drogas, en particular 

de cocaína 

La presente convocatoria de propuestas tiene por objeto financiar proyectos para 

mejorar la aplicación de la ley en la esfera del tráfico ilícito de drogas. 

Se trata de actividades destinadas a mejorar la cooperación entre los Estados 

miembros de la UE o los Estados miembros de la UE y los terceros países situados a 

lo largo de las rutas de tráfico de drogas hacia y desde la UE, en particular apoyando 

iniciativas conjuntas sobre el conocimiento, la detección, la investigación y el 

enjuiciamiento del tráfico de drogas. 

 

 

FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE PESCA 

Inversiones en innovación azul 

Las subvenciones que se ofrezcan a las PYME en esta convocatoria de la ventanilla de 

la economía azul ayudarán a mejorar la preparación del mercado de nuevos productos, 

servicios o procesos. Entre las actividades podrían figurar, por ejemplo, los ensayos, la 

creación de prototipos, la validación, la demostración y el ensayo en condiciones 

ambientales reales y la reproducción en el mercado. 

 

 

PROGRAMA COSME 

 

Cofinanciación de la contratación pública de consorcios de innovación 

Esta acción tiene por objeto dar un impulso a la compra de soluciones innovadoras en 

la Unión y a la difusión de buenas prácticas de adquisición con un número creciente de 

compradores.  Los requisitos fundamentales de la convocatoria que permiten este logro 

deberían ser la creación de un sitio web específico y la participación en foros 

específicos de compradores públicos. 

 

   Alianzas estratégicas para la adopción de tecnologías avanzadas para las PYMES 

La iniciativa instará a la industria, los gobiernos, las empresas, el mundo académico y 

los ciudadanos a crear alianzas estratégicas para aprovechar el potencial de las 

tecnologías avanzadas. Ofrecerá herramientas basadas en pruebas, apoyo, 

asesoramiento y mejores prácticas. Apoyará a las PYME para que logren progresos 

tangibles en la modernización industrial, impulsando el crecimiento de sus empresas y 

creando puestos de trabajo de alto valor.  

 

Programa europeo de excelencia en materia de agrupaciones con el plan 

ClusterXchange que conecta los ecosistemas y las ciudades 

El objetivo específico es mejorar la colaboración, la creación de redes y el aprendizaje 

de las organizaciones de agrupaciones y sus miembros con miras a la 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-ag-drugs;callCode=ISFP-2020-AG-DRUGS;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=call
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-ag-drugs;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emff-bew-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ppi-01-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/strat-01-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cluster-01-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


 

 

 

Plazo: 11 de febrero 2021 

2021 a las 17:00 horas (hora 

de Bruselas) 

Enlace a la convocatoria aquí. 

 

Plazo: 25 febrero 2021 a las 

17:00 horas (hora de 

Bruselas) 

Enlace a la convocatoria aquí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plazo: 20 de enero 2021 

Enlace a la convocatoria aquí. 

 

 

Plazo: 22 de enero 2021 

Enlace a la convocatoria aquí. 

 

 

 

 

Plazo: 22 de enero 2021 

Enlace a la convocatoria aquí.  

 

 

 

Plazo: 25 de enero 2021 

Enlace a la convocatoria aquí. 

 

 

 

 

Plazo: 29 de enero 2021  

Enlace a la convocatoria aquí. 

 

profesionalización de los servicios de apoyo empresarial especializados y 

personalizados que se prestan o se canalizan a las PYME.  

 

   Captación de la innovación y digitalización en el sector turístico  

El objetivo de esta convocatoria es desarrollar y poner en marcha esquemas de apoyo 

transnacionales para desarrollar la capacidad de transformación digital, innovación y 

soluciones de turismo inteligente por parte de las pymes en el ecosistema turístico. 

 

Creación de vínculos para facilitar la contratación pública de innovación                                                                 

La persona facilitadora negociaría un pequeño número de adquisiciones públicas de 

productos o servicios innovadores y demostraría la eficacia de este modelo de 

cooperación. El resultado de los proyectos debería permitir un análisis más profundo de 

la experiencia y la optimización futura del proceso y una mejor inclusión de las pymes y 

las empresas emergentes. Los resultados también serían útiles para un mayor 

desarrollo del modelo comercial de operación para dichos Facilitadores. El facilitador no 

adquirirá los bienes o servicios reales.   

                                          

 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

 

Fortalecimiento de las capacidades de la Oficina de Auditoría de Jordania     

Programa: Vecindad  

Zona geográfica: Jordania | Tipo: Hermanamiento  

Presupuesto: 2,000,000 (EUR) Referencia: EuropeAid/170723/ID/ACT/JO 

 

Desarrollo de la capacidad y apoyo financiero a las OSC que trabajan por la igualdad de 

género en medio de la pandemia COVID-19 y más allá de sus secuelas   

Programa: Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros 

Zona geográfica: Kosovo | Tipo: Subvención por acción    

Presupuesto: 400,000 (EUR) (EUR)       Referencia: EuropeAid/169865/DD/ACT/XK 

 

Asociaciones a nivel local para avanzar inclusión social en Albania  

Programa: Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros  

Zona geográfica: Albania 

Tipo: Subvención por acción Publicación: 08/12/2020 

Presupuesto: 4,500,000 (EUR) Referencia: EuropeAid/170610/DD/ACT/AL 

 

Salud integral de los pueblos indígenas 

Programa: Derechos humanos  

Zona geográfica: Bolivia | Tipo: Subvención por acción  

Presupuesto:  626,724 (EUR)                    Referencia: EuropeAid/170744/DD/ACT/BO 

 

Medios de comunicación innovadores para la paz, la cohesión social y la reconciliación en 

Turquía, Oriente Medio y África del Norte 

Programa: Otros Zona geográfica: Oriente Próximo y Oriente Medio 

Tipo: Subvención por acción Publicación:   

Presupuesto: 6,000,000 (EUR) Referencia: EuropeAid/170389/DD/ACT/Multi 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/tourinn-01-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2014%20-%202020;program
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/linkpp-01-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;pr
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1605790720974&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876%2C12037360%2C7573877&debpub=05%2F11%2F2020&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=170723
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1602230201803&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876%2C12037360%2C7573877&debpub=23%2F09%2F2020&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=169865
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1608112830684&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876%2C12037360%2C7573877&debpub=3%2F12%2F2020&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=170610
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1605790720974&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876%2C12037360%2C7573877&debpub=05%2F11%2F2020&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=170744
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1606990138088&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876%2C12037360%2C7573877&debpub=19%2F11%2F2020&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=170389


Plazo: 1 de febrero 2021 

Enlace a la convocatoria aquí. 

 

 

 

Plazo: 5 de febrero 2021 

Enlace a la convocatoria aquí. 

 

 

 

Plazo: 5 de febrero 2021 

Enlace a la convocatoria aquí. 

 

 

 

Plazo: 8 de febrero 2021 

Enlace a la convocatoria aquí. 

 

 

 

 

 

Plazo: 9 de febrero 2021 

Enlace a la convocatoria aquí.  

 

 

 

 

Plazo: 9 de febrero 2021 

Enlace a la convocatoria aquí. 

 

 

 

 

Plazo: 10 de febrero 2021 

Enlace a la convocatoria aquí.  

 

 

 

 

 

Plazo: 12 de febrero 2021  

Enlace a la convocatoria aquí. 

 

Promoción del empleo digno a través del emprendimiento y la innovación 

Programa: América latina  

Zona geográfica: América Latina y Caribe | Tipo: Subvención por acción  

Presupuesto: 4,486,500 (EUR) Referencia: EuropeAid/169954/DD/ACT/Multi 

 

Establecimiento de condiciones para el reconocimiento del Sistema de Acreditación de 

Armenia por parte del Sistema de Cooperación Europea para la Acreditación   

Programa: Vecindad  

Zona geográfica: Armenia | Tipo: Hermanamiento    

Presupuesto: 700,000 (EUR) Referencia: EuropeAid/170336/DD/ACT/AM  

 

Apoyo de las reformas forestales 

Programa: Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros  

Zona geográfica: North Macedonia | Tipo: Subvención por acción  

Presupuesto: 1,300,000 (EUR) Referencia: EuropeAid/170416/DD/ACT/MK 

 

Refuerzo de la protección del consumidor en Serbia como respuesta a los nuevos desafíos 

del mercado 

Programa: Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros Zona 

geográfica: Serbia 

Tipo: Hermanamiento Publicación: 30/11/2020 

Presupuesto: 1,500,000 (EUR) Referencia: EuropeAid/170795/ID/ACT/RS 

 

Apoyo a la Comisión Regulatoria Jordana de Aviación Civil para el apoyo de la seguridad 

de la aviación en Jordania  

Programa: Vecindad Zona geográfica: Jordania 

Tipo: Hermanamiento Publicación: 08/12/2020 

Presupuesto: 1,900,000 (EUR) Referencia: EuropeAid/170904/ID/ACT/JO 

 

    Tercera convocatoria de propuestas, Programa transfronterizo Bosnia y Herzegovina-

Montenegro (IPA II)  

Programa: Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros Zona 

geográfica: Bosnia y Herzegovina 

Tipo: Subvención por acción Publicación: 23/12/2020  

Presupuesto: 2,280,000 (EUR) Referencia: EuropeAid/170435/DD/ACT/BA 

 

    Rondas XIII-XIV-XV del programa para jóvenes (Young Cell Scheme) 

Programa: Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros Zona 

geográfica: Kosovo* 

Tipo: Subvención por acción Publicación: 25/12/2020 

Fecha límite: 10/02/2021 

Presupuesto: 6,000,000 (EUR) Referencia: EuropeAid/169501/DH/ACT/XK 

 

Apoyo institucional a la Comisión de Anticorrupción en Zambia  

Programa: África, Caribe y Pacífico Zona geográfica: Zambia 

Tipo: Hermanamiento Publicación: 14/12/2020  

Presupuesto: 2,000,000 (EUR) Referencia: EuropeAid/170370/DD/ACT/ZM 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1605790720974&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876%2C12037360%2C7573877&debpub=05%2F11%2F2020&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=169954
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1605790720974&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876%2C12037360%2C7573877&debpub=05%2F11%2F2020&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=170336
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1605790720974&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876%2C12037360%2C7573877&debpub=05%2F11%2F2020&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=170416
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1606990138088&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876%2C12037360%2C7573877&debpub=19%2F11%2F2020&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=170795
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1608112830684&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876%2C12037360%2C7573877&debpub=3%2F12%2F2020&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=170904
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1609570987628&do=publi.detPUB&searchtype=QS&page=1&nbPubliList=15&aoref=170435&orderbyad=Desc&orderby=upd&userlanguage=en
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1610624084401&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538%2C36539&ccnt=7573876%2C12037360%2C7573878%2C7573877&debpub=16%2F12%2F2020&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aore
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1608112830684&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876%2C12037360%2C7573877&debpub=3%2F12%2F2020&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=170332


 

Plazo: 12 febrero 2021  

Enlace a la convocatoria aquí. 

 

 

 

Plazo: 15 de febrero 2021 

Enlace a la convocatoria aquí. 

 

 

 

Plazo: 15 de febrero 2021 

Enlace a la convocatoria aquí. 

 

 

 

 

Plazo: 15 de febrero 2021 

Enlace a la convocatoria aquí.   

 

 

 

 

 

Plazo: 16 de febrero 2021 

Enlace a la convocatoria aquí. 

 

 

 

 

 

Plazo: 16 de febrero 2021 

Enlace a la convocatoria aquí.  

 

 

 

 

Plazo: 19 de febrero 2021 

Enlace a la convocatoria aquí. 

 

 

 

 

 

Plazo: 22 de febrero 2021 

Enlace a la convocatoria aquí.  

 

 

Apoyo institucional a la Oficina de Auditoría General en Zambia   

Programa: África, Caribe y Pacífico Zona geográfica: Zambia 

Tipo: Hermanamiento Publicación: 14/12/2020 

Presupuesto: 2,000,000 (EUR) Referencia: EuropeAid/170332/DD/ACT/ZM 

 

Convocatoria de propuestas – Surinam 

Programa: Agentes no estatales y autoridades locales  

Zona geográfica: Surinam | Tipo: Subvención por acción   

Presupuesto: 1,405,000 (EUR) Referencia: EuropeAid/169785/DD/ACT/SR 

 

Programa transfronterizo República de Macedonia del Norte - República de Albania en el 

marco del Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IAP II) para 2018-2020 

Programa: Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros  

Zona geográfica: North Macedonia | Tipo: Subvención por acción  

Presupuesto:  4,930,000 (EUR) Referencia: EuropeAid/170339/DD/ACT/MK 

 

     Alianza EU- América Latina para Crecimiento Sostenible y Empleo: AL-INVEST Verde. 

Componente 1  

Programa: América latina Zona geográfica: Países de América Latina 

Tipo: Subvención por acción Publicación: 22/12/2020 

Fecha límite: 15/02/2021  

Presupuesto: 25,000,000 (EUR) Referencia: EuropeAid/170824/DH/ACT/Multi 

 

Apoyo a la iniciativa empresarial y a la creación de microempresas y pequeñas y medianas 

empresas (incubadoras de empresas del sector agrario y del sector agrotécnico híbrido en 

Etiopía)  

Programa: África, Caribe y Pacífico  

Zona geográfica: Etiopía | Tipo: Subvención por acción   

Presupuesto:  5,000,000 (EUR) Referencia: EuropeAid/170451/DD/ACT/ET 

 

     EU4ALL     

Programa: Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros Zona 

geográfica: Bosnia y Herzegovina 

Tipo: Subvención por acción Publicación: 23/12/2020  

Presupuesto: 2,000,000 (EUR) Referencia: EuropeAid/170857/DD/ACT/BA 

 

 Apoyo en el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones relevantes a lo largo 

del sistema de sustancias de origen humano (SoHO)           

Programa: Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros Zona 

geográfica: Serbia 

Tipo: Hermanamiento Publicación: 11/12/2020 

Presupuesto: 1,500,000 (EUR) Referencia: EuropeAid/170893/ID/ACT/RS 

 

     Iniciativa de consolidación de la paz de la UE (EUPI) 2020 

Programa: Vecindad Zona geográfica: Región Mediterráne 

Tipo: Subvención por acción Publicación: 07/01/202 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1608112830684&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876%2C12037360%2C7573877&debpub=3%2F12%2F2020&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=170332
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1604573735752&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876%2C12037360%2C7573877&debpub=22%2F10%2F2020&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=169785
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1605790720974&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876%2C12037360%2C7573877&debpub=05%2F11%2F2020&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=170339
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1610624084401&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538%2C36539&ccnt=7573876%2C12037360%2C7573878%2C7573877&debpub=16%2F12%2F2020&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aore
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1604573735752&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876%2C12037360%2C7573877&debpub=22%2F10%2F2020&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=170451
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1610624084401&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538%2C36539&ccnt=7573876%2C12037360%2C7573878%2C7573877&debpub=16%2F12%2F2020&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aore
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1608112830684&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876%2C12037360%2C7573877&debpub=3%2F12%2F2020&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=170893
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1610624084401&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538%2C36539&ccnt=7573876%2C12037360%2C7573878%2C7573877&debpub=16%2F12%2F2020&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aore


 

 

 

Plazo: 1 de marzo 2021 

Enlace a la convocatoria aquí.  

 

 

Plazo: 11 de marzo 2021 

Enlace a la convocatoria aquí.   

 

 

 

 

 

Plazo: 31 de marzo 2021  

Enlace a la convocatoria aquí 

 

 

 

 

 

 

Plazo: 22 de abril 2021  17:00 

horas (hora de Bruselas) 

Enlace a la convocatoria aquí. 

 

 

 

 

 

 

Fecha límite: 22/02/2021 

Presupuesto: 4,450,000 (EUR) Referencia: EuropeAid/169974/DD/ACT/Multi 

 

Iniciativa de apoyo a la ciberdiplomacia de la UE 

Tipo: Subvención por acción 

Presupuesto: 3,500,000 (EUR) Referencia: EuropeAid/170453/DH/ACT/Multi 

 

     Desarrollo de una herramienta integrada mejorada y actualización del inventario de 

emisiones atmosféricas para el período 2011-2019  

Programa: Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros Zona 

geográfica: Montenegro 

Tipo: Hermanamiento Publicación: 14/01/2021 

Presupuesto: 250,000 (EUR)     Referencia: EuropeAid/170399/ID/ACT/ME 

 
 

Promover la participación de los ciudadanos en los procesos electorales en Haití  

Programa: Derechos humanos Zona geográfica: Haití 

Tipo: Subvención por acción      Publicación: 15/12/2020  

Presupuesto: 800,000 (EUR) Referencia: EuropeAid/170670/DD/ACT/HT 

 

 

PROGRAMA DE JUSTICIA                                                                                                                    

 

Apoyo a iniciativas en el ámbito de la política de drogas 

El objetivo de esta convocatoria es apoyar actividades en el ámbito de la epidemiología del 

uso de nuevas sustancias psicoactivas, apoyar a las organizaciones de la sociedad civil y a 

las partes interesadas clave ampliando sus conocimientos y habilidades en el contexto de 

la implementación de estándares mínimos de calidad en la reducción de la demanda de 

drogas y promover la aplicación práctica de la investigación relacionada con las drogas, en 

particular, la investigación sobre adicciones para abordar los desafíos actuales y las 

nuevas amenazas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1606990138088&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876%2C12037360%2C7573877&debpub=19%2F11%2F2020&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=170453
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1610624084401&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538%2C36539&ccnt=7573876%2C12037360%2C7573878%2C7573877&debpub=16%2F12%2F2020&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aore
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1608112830684&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876%2C12037360%2C7573877&debpub=3%2F12%2F2020&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=170670
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-drugs-ag;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;pro
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