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LPIC – BIO NCP Colombia

• Empresa de consultoría
• Servicios de asesoría a organizaciones para formular, gestionar y evaluar acciones de desarrollo
sostenible, de cooperación y comercio internacional
Sector privado
Sector público

Sociedad civil

AT DRET al MADR

AT línea temática OSC UE

¿QUÉ HACEMOS COMO PNC?

Capacitamos

Informamos

www.lidapatty.com/contact
Categoría H2020

¿Para qué?

Mejor nutrición

Consumidor informado

Industria agroalimentaria
competitiva y sostenible

Contexto global y europeo
Políticas Europeas
Contexto global

CAP & EIP-AGRI

Bioeconomy strategy

•
•
•
•

ODS 2 'Hambre cero'
ODS 11 'Ciudades y comunidades sostenibles‘
ODS 12 'Consumo responsable y producción‘
ODS 13 'Acción climática' y ODS 15 'Vida en tierra'

Integrated Maritime
and common fisheries
policies

Climate & energy

Circular economy

Digital single
market

•
•
•
•
•
•

Agricultura
Desarrollo Rural
Clima y energía
Bioeconomía
Economía circular
Pesca marítima e
integral
• Mercado digital único

Objetivos del reto bioeconomía
1. Abastecimiento suficiente de alimentos seguros y de
calidad
2. Sistemas de producción sostenibles y eficientes

Objetivos del reto bioeconomía
Incl. Pesca, acuicultura y biotecnología marina

Objetivos del reto bioeconomía
• Servicios ecosistémicos
diversidad biológica

y

recuperación

de

la

Objetivos del reto bioeconomía
• Cadenas competitivas y de baja emisión de carbono
• Bioeconomía sostenible y moderna

Ejemplos de apoyo a las políticas e innovación rural
• Elaboración de productos nuevos y diversificados
• Nuevos conceptos, modelos e innovaciones institucionales

Ejemplos de apoyo a las políticas e innovación rural
• Aplicación, seguimiento y evaluación de las estrategias,
políticas y legislación
• Evaluación socioeconómica y comparativa de los sistemas

Plan de trabajoConvocatorias, Temáticas,
Temas

Sustainable
food security
- SFS Seguridad
alimentaria
sostenible

Blue Growth
- BG Crecimiento
azul

Rural
Renaissance
- RR Renacimiento
Rural

3 subretos – Areas priorizadas: Gestión sostenible del agua y del
territorio: alimentos saludables e innovadores, prestación de bienes
públicos, industrias marina y bioeconómica, dinamización de áreas
rurales

Bio-based
innovation for
sustainable
goods and
services
– BBI innovación
basada ‘bio’
para bienes y
servicios
sostenible

Plataforma
de
financiación

Programa de trabajo 2018-2020

(4) Convocatorias

(14) prioridades

(>100) Temas
o “líneas de
financiación”

Seguridad alimentaria
sostenible
753 M€

Producción de alimentos más diversos y
saludables a partir de ecosistemas funcionales
Incremento de la eficiencia y desempeño
ambiental en sistemas productivos

Comprensión del impacto del cambio climático y
estrategias de adaptación
Acciones globales con África y China

Seguridad alimentaria
sostenible
SFS structure

736 M€
31 temas y 515 M€ (2018-2019)

Producción y consumo de
alimentos amigables con el
medio ambiente y adaptados al
cambio climático

Desarrollo de
capacidades

5 Temas – 107 M€

Alimentos
saludables a partir
de ecosistemas
funcionales
13 Temas – 235 M€

6 Temas – 91 M€

Seguridad
alimentaria
sostenible

Cooperación
internacional
con China y
Africa
7 Temas – 82 M€

Renacimiento rural
263 M€
territorios rurales más inteligentes, ecológicos, circulares y
conectados
Inversión en políticas adecuadas para el futuro: su modernización, mayor
resiliencia y mejores bienes públicos

Inversión en negocios: desarrollo de refinerías de pequeña escala, impulso a la
bioeconomía regional y cadenas de valor innovadoras

Inversión tecnológica: revolución digital para los agricultores y la población
rural

Inversión en las personas: innovación, co-creación y explotación del
conocimiento mejorando habilidades y sistemas de innovación

Societal challenge 2 calls
Renacimiento rural
14 temas y 196 M€ (2018-2019)
Dinámicas y
políticas

• Políticas modernas a
partir de visiones a largo
plazo y compromiso
social:
✓ Cambio regeneracional
✓ Ciencia vs política vs
sociedad
✓ Cadenas de valor
resilientes
• Impactos
socioeconómicos de la
digitalización
• Tenencia de la tierra
✓
Políticas basadas en
resultados
✓
Entrega colectiva
Herramientas analíticas y
modelos

4 temas – 60 M€

Cadenas de valor
de alimentos y
otros

• Cierre de ciclos de
nutrientes:
• Propiedades e impactos
de los biofertilizantes
• Economías bio
regionales y locales
• Modelos de negocios
circulares basados en
la biocomunicación
para comunidades
rurales
• Cadenas de valor de
la madera sostenible

4 temas – 57 M€

Revolucionando la
tecnología rural

• Innovación para
agricultura
• Asesores para la era
digital
• Soluciones y
herramientas
digitales

Innovación y
capital humano

• Redes temáticas
de gestión del
conocimiento en
práctica
• Combustible para
asesores en
innovación

3 temas – 37 M€
+ UNDER LEIT-ICT call
• Plataforma de
integración de temas
trasnversales en la
agricultura

1 ICT tema – 15 M€
RUR+ICT:
4 temas – 52 M€

2 temas – 27 M€

Portal del participante

1. Retos sociales
2. Reto social 2: seguridad alimentaria….

Convocatorias

Sustainable
food security
- SFS Seguridad
alimentaria
sostenible

Blue Growth
- BG Crecimiento
azul

CALL: SUSTAINABLE CALL: BLUE
FOOD SECURITY
GROWTH
Manual para
encontrar
subvenciones

Estado

Rural
Renaissance
- RR Renacimiento
Rural

CALL: RURAL
RENAISSANCE

http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020funding-guide/grants/applying-for-funding/find-a-call_en.htm

•Futuras
•Abiertas
•Cerradas

Ordenar por
Fecha
Plazo
Título del tema
Código del tema

Convocatorias renacimiento rural

Convocatorias Crecimiento Azul

Convocatorias Crecimiento Azul

Producir componentes a partir de microalgas para diversos materiales (incluyendo alimentos). Cierra 4 de
septiembre de 2019
ID: BBI-2019-SO1-D2
Debido a su alta productividad y su potencial para evitar la competencia con las tierras cultivables, las microalgas se
consideran una materia prima valiosa. Las microalgas son una fuente potencial de moléculas para una amplia gama
de productos novedosos de alto valor en diferentes aplicaciones, como energía, combustible, alimentos, productos
farmacéuticos y cosméticos. Sin embargo, su escala de producción y costos actuales están retrasando los pasos de
comercialización a gran escala. Los principales desafíos se refieren a: (i) la eficiencia del método de cultivo (en
términos de tasa de crecimiento y tasa de síntesis del producto); (ii) recolección y separación de la biomasa de
microalgas del medio de cultivo; (iii) tratamiento previo de la biomasa de algas para liberar sus componentes
(principalmente lípidos, proteínas, carbohidratos) para una conversión adicional; y (iv) los propios pasos de
conversión.
11 Organizaciones busca socios https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/31110748

FUNDACION PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO Y SOCIAL ofrece su experiencia en diferentes pretratamientos químicos
para liberar componentes de microalgas para una mayor conversión. Experiencia previa en la extracción y purificación de
diferentes compuestos activos (lípidos, pectinas, polifenoles, aminoácidos ...) de varias fuentes de biomasa, como los
subproductos de procesamiento de alimentos o flujos de desechos en la industria agroalimentaria (verduras, frutas,
aceites, vino).

Participación Colombia en H2020

✓ Colombia

ha

participado

principalmente

en

la

temática de tecnologías para la información y
comunicación (FP7-ICT), 143 proyectos desde FP5
✓ Solamente

8

organizaciones

Colombianas

han

participado en proyectos bajo Horizonte 2020.
✓ Solamente
Corpoica.

1

proyecto

bajo

la

temática

SC2:

Colombia: Image

SFS-2015-2;SFS-16; Management and sustainable use of genetic resources

• IMAGE 2016 - 2020.
• Mejorar el manejo de los bancos de genética animal.
• Desarrollar metodologías, biotecnologías y bioinformática para un mejor uso de los
recursos genéticos animales.
• Sistemas sostenibles de ganado que respondan a cambios del medioambiente y del
mercado.
• Desarrollo tecnológico para coleccionar, guardar y distribuir recursos biológicos;
minimizando accidentes genéticos.
• Sinergias entre la conservación ex situ e in situ para maximizar los recursos para el
futuro.
• Permitirá a CORPOICA relacionarse interdisciplinariamente con colegas de 27 diferentes
instituciones internacionales de la Unión Europea, Marruecos, Egipto, Argentina.
• Email: clucero@corpoica.org.co

Colombia: otros proyectos

➢ Proyecto Remeb: Eco-Friendly Ceramic Membrane Bioreactor (Mbr) Based On
Recycled Agricultural And Industrial Wastes For Waste Water Reuse
Participante colombiano: Universidad Antonio Nariño
http://www.remeb-h2020.com/remeb-project/

➢ Proyecto FORAM: Towards a World Forum on Raw Materials
Participante colombiano: Servicio Geológico Colombiano
Call y tema: H2020-SC5-2016-OneStageB; SC5-16-2016-2017 - Raw materials international cooperation

Argentina: NEURICE

SFS-05-2015 - Strategies for crop productivity, stability and quality

• New commercial European RICE (NEURICE) 2016 - 2019.
• Identificación y selección de variedades de arroz (japonica) con tolerancia incrementada a
estrés abiótico, en particular a estrés salino, y con resistencia a una importante plaga de
este cultivo (apple snail).
• Permitirá al Instituto de Agrobiotecnología de Rosario (INDEAR) relacionarse
interdisciplinariamente con colegas de 8 diferentes instituciones internacionales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Universitat de Barcelona (UB)
Università degli Studi di Milan (UMIL)
University of Glasgow (UK)
Huazhong Agricultural University (HZAU)
Center for Research in Agricultural Genomics (CRAG) de España
Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD-France)
Consiglio per la Ricerca Sperimentazione in Agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CRA-Italy)
Cámaras arroceras de España (Càmara Arrossera del Montsià i Secció de Crèdit SCCL-CAMARA) y
Francia (Centre Français du Riz).

Perú: PROTEIN2FOOD

SFS-15-2014 - Proteins of the future

• PROTEIN2FOOD 2016 - 2019.
• Universidad Nacional Agraria La Molina de Perú (UNALM)
• Proyecto de desarrollo de plantas ricas en proteínas (como la quinoa
y el amaranto) innovador, sostenible y eficiente, cuyo consumo
como alimento tenga un impacto positivo en la salud humana, el
medio ambiente y la biodiversidad.
• Permitirá a la UNALM relacionarse interdisciplinariamente
con Europa, Asia, África, alrededor de 7 paquetes de trabajo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

WP1: Producción de cultivos (CNR / ISAFOM)
WP2: Extracción y fraccionamiento de proteínas (FRAUNHOFER)
WP3: Procesamiento de alimentos (UCC)
WP4: Potencial de mercado (UPM)
WP5: Evaluación de la sostenibilidad (IEFU)
WP6: Difusión, comunicación e innovación social (EUFIC)
WP7: Gestión de proyectos (UCPH)

¿Cómo participar?
Fortalezas
científicas

Registrarse en
H2020

Construir redes
propias

Identificar temas
pares en H2020

Relevancia y
competitividad

¿Cómo participar?
Revisar convocatorias
anteriores

Maduración tecnología
para mercadeo /
comercialización

Líder con experiencia
en H2020

Equilibrio públicoprivado-territorio

Todos los socios con
experiencia en tema

Analizar propuesta alto
impacto

¿Cómo participar?

✓ Multiplicidad de temas bajo la temática SC2 prioritarios para Colombia en un momento crucial

✓ Red socios y proyectos (pasados y futuros) en adecuación con sus propias prioridades
✓ Recursos: CORDIS; portal del participantes; portal web de España acerca de Horizonte 2020;
portal de Colciencias
✓ Red colombiana de Puntos Nacionales de Contacto
✓ Puntos Nacionales de Contacto en América Latina en temas comunes y similares a Europa para
potenciar iniciativas conjuntas, por ej. Concytec en Perú
✓ Puntos Nacionales de Contacto en cada país europeo, por ej. Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) en España.

NCP

Nombre

Teléfono

Correo Electrónico

Organismo

Coordinador PNC

Angela Goyeneche

(1) 6258480 Ext:5205

asgoyeneche
@colciencias.gov.co

COLCIENCIAS

PYMES

María Conde

(1) 5941000 ext:4900

maria.conde
@ccb.org.co

Cámara de Comercio de Bogotá

Acciones de Marie SkłodowskaAngela Goyeneche
Curie

(1) 6258480 Ext:5205

asgoyeneche
@colciencias.gov.co

COLCIENCIAS

Tecnologias de la Información y
la Comunicación

Alma Castro

(4) 2619500 ext:8778

cooperacion
@eafit.edu.co

Universidad EAFIT

Salud, Cambio Demográfico y
Bienestar

Diego Bermúdez

(1) 2970200 ext:3286

ncp.health.colombia
@urosario.edu.co

Colegio Mayor de Nuestra Señora
del Rosario

Seguridad Alimentaria,
Agricultura Sostenible,
Aymeric Astre
Investigación Marina y Marítima,
Bioeconomía y Biotecnología.

(1) 468 6683

aymeric.astre
@lidapatty.com

LPIC - LIDAPATTY International
Consulting S.A.S

Energía segura, limpia y eficiente Gloria Prieto

(1) 220 0206

gprieto
@sgc.gov.co

Servicio Geológico Colombiano

Acción climática, eficiencia de
los recursos y materia prima

Daladier Jabba

(5) 350 9324

djabba
@uninorte.edu.co

Universidad del Norte

Sociedades inclusivas,
innovadoras y reflexivas

Ildiko
Szegedy-Maszak

(1) 320 8320 Ext:5456

ildiko
@javeriana.edu.co

Pontificia Universidad Javeriana

Difundiendo la excelencia y
mejorando la participación

Dennis Garcìa

(1) 6404410 Ext:144

dgarcia
@cintel.org.co

CINTEL

Ciencia para y por la sociedad

Marìa Villaveces

(1) 4320370

mvillaveces
@acac.org.co

ACAC

Otros recursos H2020
Todo acerca del Horizonte 2020: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
Guía del participante (hecha por el ministerio de economía y competitividad de
España): http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?tr=a&idr=1&iddocumento=4555
Cómo participar: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/index.htm
Portal del participante: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html
Para encontrar proyectos y socios: http://horizon2020projects.com/all-partner-profiles/
CORDIS: Base de datos con los perfiles de los socios, listado de todos los proyectos seleccionados por convocatoria y
temas: https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home
Horizonte 2020 en resumen: http://europa.eu/rapid/press-release_memo-13-1085_en.htm
Instituto europeo de tecnología e innovación: http://eit.europa.eu/
Centro común de investigación de Europa (JRC): http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm
Euraxess (movilidad de investigadores): http://ec.europa.eu/euraxess/
Paso a paso para becas ERC: http://erc.europa.eu/ documentación técnica y específica de
h2020: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html

Para más información y recibir noticias de la red H2020 de LPIC:
Correo: horizonte2020@lidapatty.com
www.Lidapatty.com – colabora con nosotros
Teléfono: +571 3005131368
¡Muchas gracias por su atención!

