
 
 

Proyectos Enmarcados en el Programa de Trabajo Horizonte 2020 en Seguridad alimentaria, Agricultura Sustentable y 

Bioeconomía 

Call Proyectos Fechas de 

apertura 

Fechas de 

cierre 

Tipo de 

Acción 

Características 

Greening 

the 

Economy in 

Line with 

the 

sustainable 

development 

goals 

(SDGS) 

Building a 

water-smart 

economy and 

society 

(Construyendo 

una sociedad y 

una economía 

eficiente en el 

tratamiento del 

agua )  

14 

noviembre 

2018 

19 

Febrero 

2019 

IA Las acciones enmarcadas dentro de este programa buscan 

demostrar la factibilidad de una sociedad eficiente en 

términos de la gestión del agua, evitando la escasez y la 

contaminación.  

Se deben accionar los siguientes subtópicos:  

a. Simbiosis entre la industria y la utilidad del agua: 

relaciones simbióticas entre el tratamiento de aguas 

residuales en la producción industrial.  

b. Acciones que integren usuarios públicos múltiples de 

diferentes escalas para:  

-Estimular el uso eficiente.  

-Gestionar la demanda de agua y su eficiente asignación.  

-Explotación de recursos alternativos de agua 

-Prevención de la contaminación del agua y la degradación 

de ambientes acuáticos.  

-Gestión costo-efectiva e inteligente del sistema e 



 
 

infraestructura del agua.  

 Strengthening 

international 

cooperation on 

sustainable 

urbanisation: 

nature-based 

solutions for 

restoration and 

rehabilitation of 

urban 

ecosystems 

14 

noviembre 

2018 

19 

Febrero 

2019 

RIA  Esta RIA debe desarrollar modelos, herramientas, sistemas 

de apoyo en el proceso de toma de decisiones, 

metodologías, sistemas para el diseño, construcción, 

muestreo y monitoreo de soluciones basadas en la 

naturaleza para la restauración, prevención de la 

degradación, rehabilitación y medidas para mantenimiento 

de ecosistemas urbanos y peri-urbanos. Esta convocatoria 

busca fortalecer la colaboración entre instituciones 

europeas y latinoamericanas.  

 ERA-NET 

Cofund action(s) 

for climate 

action, 

environment, 

resource 

efficiency and 

raw materials 

14 

noviembre 

2018 

19 

Febrero 

2019 

COFUND -Contaminantes emergentes 

-Cooperación Internacional en gestión de desastres con 

énfasis en cambio ambiental, salud, biodiversidad y cambio 

climático.  

-Conservación y restauración de ecosistemas degradados  

Rural 

Renaissance  

Closing nutrient 

cycles 

31 octubre 

2018 

13 febrero 

2019 

RIA Desequilibrios intrarregionales a través de la recuperación 

nutritiva efectiva generada por productos derivados de 

agroalimentos y su posterior conversión en fertilizantes 

nuevos.  

Las propuestas con énfasis en la colaboración con países 



 
 

CELAC son:  

A. Fertilizantes de abonos animales: Dirigida a productos 

con capacidad de venta de mercado, seguridad y 

sustentabilidad.  

B. Fertilizantes y productos derivados de agroalimentos, 

pesca, acuacultura o sectores forestales.  

Circular bio-

based business 

models for rural 

communities 

16 de 

octubre 

2018 

23 de 

enero 

2019 

IA Promover la generación de procesos de base biológica y 

productos finales que puedan ser integradas en el sistema de 

producción masiva y que sean viables en escalas pequeñas. 

Las propuestas deber focalizarse en un sistema 

agroalimentario que sea común en Europa.  

 

Analytical tools 

and models to 

support policies 

related to 

agriculture and 

food 

16 

octubre/31 

de octubre 

23 de 

enero/13 

de febrero 

2019  

RIA Posee dos proyectos:  

1. Desarrollo de nuevos modelos de apoyo para políticas 

relacionadas a la agricultura. Esto se lograría modelando 

políticas que traten sobre temas de agricultura y su gestión 

relacionada a la renovación de recursos a varias escalas 

geográficas. A su vez,  implica el desarrollo de una nueva 

arquitectura tomando como ventaja los progresos de 

enfoques de modelado y las tecnologías de la información y 

la comunicación. Deben tomar en cuenta el enfoque del 

proceso de toma de decisiones individual.  

2. Modelos de comercio internacional en productos 

agroalimentarios: la propuestas desarrollarán metodologías 



 
 

que incluyan estos elementos en modelos de comercio:  

-Medidas paraarancelarias 

-Indicaciones geográficas  

-Flujos de caja nulos 

-Diferenciaciones de calidad.  

Sustainable 

Food 

Security  

Food Cloud 

demonstrators 

16 octubre 

2018 

23 enero 

2019 

IA Las propuestas deben fortalecer el EOSC (European Open 

Science Cloud) en áreas relacionadas a la seguridad 

alimentaria y nutricional. Para ello, deben complementar 

los indicadores del Food Cloud y asegurando su 

sustentabilidad al largo plazo. Las propuestas deben 

dirigirse a generar los espacios y coordinar infraestructuras 

de investigación para el incremento de la fiabilidad, 

confiabilidad, accesibilidad, interoperatividad y capacidad 

de uso de los datos aportados en la nube. Es por ello que se 

busca que exista una colaboración entre los técnicos de ICT 

(Tecnologías de la información y la comunicación) y 

especialistas en alimentos y nutrición.  

 Alternative 

proteins for food 

and feed 

16 de 

octubre 

2018 

23 enero 

2019 

Innovation 

Action 

Las propuestas identificarán y evaluaran nuevas proteínas 

alternativas y desarrollar /validar enfoques de producción y 

procesamiento para convertir/integrar estas proteínas en 

productos o ingredientes sustentables, de alta calidad y 

seguros. 

Las propuestas deben focalizarse en la caracterización de 



 
 

valores nutricionales y propiedades sensoriales de proteínas 

nuevas y alternativas, a la vez de profundizar las 

interacciones para las reformulaciones de proteínas que 

puedan substituir fuentes tradicionales. .  

Las fuentes pueden ser:  

-Proteínas vegetales 

-Microorganismos, terrestres o filos, algas, plancton o otras 

fuentes.  

Climate-smart 

and resilient 

farming 

16 octubre 

2018/31 

octubre 

2018 

23 

enero/13 

enero 

2019 

RIA Deben versar sobre alguno de estos temas:  

1. Gestión de microclimas, del campo al paisaje: Las 

propuestas deben mejorar la resiliencia de los sistemas 

agrarios en condiciones climáticas variables y climas más 

extremos a través de procesos de gestión de riesgo e 

innovaciones en el diseño de cambios y paisajes.  

2. Eficiencia y resiliencia de sistemas mixtos 

agricoforestales: Deben desarrollar y mostrar como la 

integración de estos sistemas pueden mejorar la resiliencia 

en actividades agrícolas y la mitigación de los efectos del 

cambio climático.  

 

European Joint 

Programme on 

agricultural soil 

16 octubre 

2018 

23 enero 

2019 

COFUND El Programa Conjunto Europeo (EJP)  buscar promover la 

investigación en suelos con un especial énfasis en suelos 

agrícolas y su contribución a la mitigación y adaptación al 

cambio climático. El objetivo es crear un marco sustentable 



 
 

management para grupos de investigación integrados a una comunidad 

que trabaje sobre estos temas. La propuesta debe dirigirse 

hacia la gestión de suelos agrícola y como la misma puede 

reducir la degradación de la tierra, preservar e incrementar 

la fertilidad  

 Biodiversity in 

action: across 

farmland and the 

value chain 

16 octubre 

2018/31 

octubre 

23/11 

enero 

2018 

RIA Esta convocatoria busca estudiar la biodiversidad desde 

varios ángulos, desde las funciones de apoyo en los 

agrosistemas, la integración de la diversidad entre las 

prácticas agrícolas y los incentivos para ampliar la gestión 

de la biodiversidad.  

Las propuestas deben dirigirse a alguna de estas temáticas:  

A. Pequeños organismos, grandes efectos para las plantas: 

Las propuestas deben ampliar el horizonte de conocimiento 

como formar de comprender mejor la interrelación entre los 

organismos del suelo, crecimiento vegetal, desarrollo y 

salud.  

B. Capitalizando biodiversidad nativa en paisajes agrícolas: 

Las propuestas deberán mejorar la comprensión de las 

relaciones entre la gestión de granjas y biodiversidad nativa 

en los paisajes circundantes, junto con los servicios de 

ecosistemas asociados.  

 Integrated health 

approaches and 

alternatives to 

16 octubre 

2018 

23 enero 

2019 

RIA a.  Integración del enfoque de  protección vegetal en una 

aproximación de la salud global. Las actividades deben 

evaluar y proveer enfoques para avanzar en la 



 
 

pesticide use determinación de los impactos de productos de protección 

vegetal y sus metabolitos (PPPs) sobre la salud de plantas, 

humanos, animales y del propio ecosistema.  

B. Bióxidos y productos para la protección vegetal.  

New and 

emerging risks 

to plant health 

16 octubre 

2018 

23 enero 

2019 

RIA Las propuestas deben dirigirse a alguna peste o enfermedad 

vegetal emergente (regulada o no regulada, introducida o 

nativa) que esté causando, o que posiblemente vaya a 

causar, pérdidas significativas a la agricultura europea.  

 

Improving 

animal welfare 

16 octubre 

2018 

23 enero 

2019 

IA Ganadería de precisión: Las propuestas deben estar dirigida 

a las diferentes etapas del sistema de producción ganadera. 

Debe estar asentada sobre un análisis al detalle del estado 

del arte sobre bienestar animal para desarrollar nuevas 

tecnologías.  

 Anti-microbials 

and animal 

production 

31 octubre 

2018 

11 enero 

2019 

RIA Repensando la gestión de la salud de animales domésticos.  

Las actividades deberían incluir un enfoque 

socioeconómico y de ciencias de la conducta para analizar 

las prácticas, información y sistemas de toma de decisiones 

de granjeros, veterinarios y otros profesionales envueltos en 

el proceso de gestión de la salud de animales de granja 

relacionado a la aplicación de drogas. Esto se realiza para 

identificar las razones por las cuales los granjeros aceptan o 

rechazan las recomendaciones médicas; identificar 

incentivos para la adhesión a principios de uso prudente por 

veterinarios y granjeros. A su vez, se busca crear una base 



 
 

de predicciones para el comportamiento de los actores clave 

identificados.  

Integrated water 

management in 

small 

agricultural 

catchments 

16 octubre 

2018 

23 enero 

2019 

RIA Las actividades deben evaluar el uso de enfoques 

relacionados a retención de pequeñas fuentes de agua para 

gestionar el exceso y la escasez de agua y la recuperación 

de nutrientes en la misma.   

Genetic 

resources and 

pre-breeding 

communities 

16 octubre 

2018 

23 enero 

2019 

RIA Fuerzas conjuntas para GenRes y la gestión de la 

biodiversidad.  

Las actividades tienen que dar cuenta del mosaico existente 

en Europa. Así las estructuras nacionales y regionales 

pueden unir fuerzas para desarrollar e implementar 

perspectivas ambiciosas y estrategias para la gestión de los 

cultivos, bosques y animales.  

 

Agri-Aqua Labs 16 octubre 

2018 

23 enero 

2019 

RIA Comprendiendo el genoma de animales de granja, su 

expresión y traducción en sus rasgos. El objetivo de la 

investigación debe proveer data experimental para mapear 

que tipo de genoma animal están activo y bajo que 

circunstancias, caracterizar los fenotipos resultantes y 

evaluar como estos fenotipos son afectados por cambios 

genéticos y epigenético.   

 ERANETs in 

agri-food 

16 octubre 

2018 

23 enero 

2019 

Cofund A. Tecnologías de la información y la comunicación 

relacionadas al fortalecimiento de los sistemas 



 
 

agroalimentarios.  

B. Cambio climático y sistemas agroalimentarios.  

Las propuestas deben abocarse a desarrollar cadenas 

resilientes y sostenibles de sistemas agroalimentarios. En 

particular, deben dirigirse a evaluar riesgos y 

vulnerabilidades de los sistemas alimentarios en relación 

con el cambio climático.  

C. Vacunología internacional veterinaria.  

 

 

 




