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Programa Horizonte
Plazo: 08.04.2021 17h

Subvenciones iniciales del Consejo Europeo de Investigación (ERC)

(hora Bruselas)

Las subvenciones iniciales de ERC están diseñadas para apoyar a los investigadores principales excelentes en
la etapa de la carrera en la que están iniciando su propio equipo o programa de investigación independiente. Los
investigadores principales deben demostrar el carácter innovador, la ambición y la viabilidad de su propuesta
científica.

Plazo: 20.04.2021 17h

Convocatoria de propuestas Consolidator Grant ERC-CoG-2021

(hora Bruselas)

El objetivo es financiar investigadores excelentes en las fases de sus carreras en las que aún necesiten consolidar
su equipo o su programa de investigación. Los investigadores deberán mostrar la ambición y el carácter
innovador de su investigación.

Plazo: 19.05.2021 17h

EIC Pathfinder Open 2021 (HORIZON-EIC-2021-PATHFINDEROPEN-01)

(hora Bruselas)

El CEI pathfinder financia el desarrollo en fase inicial de tecnologías radicalmente nuevas.

Plazo: 01.06.2021 17h

Premio al lanzamiento espacial europeo de bajo coste

(hora Bruselas)

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.

Plazo: 09.06.2021 17h

Innovaciones para la recuperación económica en el marco del Green Deal (Reto

(hora

Acelerador EIC 2021)

Bruselas)

y

06.10.2021 17h (hora

El EIC Accelerator Challenge ayuda a empresas a escalar innovaciones de gran impacto que tengan el potencial

Bruselas)

de crear nuevos mercados en áreas identificadas. Innovaciones que dañen el medio ambiente o el bienestar social

Plazo: 09.06.2021 17h

Reto Acelerador EIC 2021 (HORIZON-EIC-2021-ACCELERATORCHALLENGES-01)

(hora

Dentro del mismo objetivo que la convocatoria anterior, ésta se centra en tecnologías digitales (inteligencia

Bruselas)

o que sean diseñadas para uso militar no serán financiadas.

y

06.10.2021 17h (hora

artificial, blockchain…) y relacionadas con la salud (terapia genética, e-salud…)

Bruselas)
Plazo: 09.06.2021 17h

EIC Acelerador Open 2021 (HORIZON-EIC-2021-ACCELERATOROPEN-01)

(hora

El Acelerador del CEI ayuda a empresas a escalar innovaciones de alto impacto con el potencial de crear

Bruselas)

y

06.10.2021 17h (hora
Bruselas)

mercados nuevos. El Acelerador se centra en innovaciones basadas en descubrimientos científicos o en deep
tech donde hace falta financiación significativa. Está abierta a cualquier innovación salvo las de uso militar o que
sean contaminantes.
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Plazo: 30.06.2021 17h

Premio Europeo mujeres innovadoras (HORIZON-EIC-2021-WomenInnovatorsPrize)

(hora Bruselas)

El premio se otorga a la empresaria con más talento de la UE relacionada con Horizon Europe y que haya creado
una empresa con éxito introduciendo innovación al mercado.

Plazo: 01.07.2021 17h

Formación y educación en informática de alto rendimiento

(hora Bruselas)

El objetivo central es desarrollar el piloto del programa europeo de Master para computación de Alto Rendimiento
(High Performance Computing).

Plazo: 15.07.2021 17h

Premios Capital Europea de la Innovación (iCapital) (HORIZON-EIC-2021-iCapitalPrize)

(hora Bruselas)

Los premios Capital Europea de la innovación reconocerán el papel de las ciudades como catalizadores del
ecosistema local de innovación y estimulará nuevas actividades que promocionen innovación disruptiva.

Plazo: 21.09.2021 17h

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

(hora Bruselas)

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.).

Mecanismo de Protección Civil de la Unión
Plazo: 01.06.2021 17h

Acuerdos para la Red

(hora Bruselas)

Esta convocatoria tiene como objetivo la consolidación de la Red de Conocimiento de la Protección Civil de la
Unión, herramienta para la mejora de las capacidades del Mecanismo Europeo de Protección Civil a través del
establecimiento de centros de especialización para la promoción y diseminación de conocimiento y capacidades.

Plazo: 08.06.2021 17h

Ejercicios Mecanismo Protección Civil

(hora Bruselas)

El objetivo es mejorar la preparación y la capacidad respuesta de los servicios de protección civil para todo tipo
de desastres fuera o dentro de los Estados miembros, facilitando un entorno de prueba y una oportunidad de
aprendizaje para todos los actores implicados en la protección civil.

Plazo: 08.06.2021 17h

Prevención y preparación para riesgos transfronterizos

(hora Bruselas)

Debido al aumento de desastres y riesgos que generan interdependencia de los Estados, esta convocatoria tiene
como fin promover una mayor cooperación en regiones transfronterizas para una mejor preparación, prevención
y respuesta ante los mismos

Plazo: 08.06.2021 17h

Proyectos de prevención y preparación sobre protección civil y contaminación marina

(hora Bruselas)

Esta convocatoria tiene como objetivo la prevención y la protección de los efectos de desastres marítimos. Se
pretende un aumento de las capacidades para la gestión más coordinada y holística de la contaminación marina
tanto en el mar como en la costa.
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Cooperación al Desarrollo
Plazo: 31.03.2021

Promover la participación de los ciudadanos en los procesos electorales en Haití
Programa: Derechos humanos
Zona geográfica: Haití
Tipo: Subvención por acción
Presupuesto:800,000 (EUR)
Referencia: EuropeAid/170670/DD/ACT/HT

Plazo: 31.03.2021

Convocatoria regional de propuestas del ICSP Art.4 África Occidental y Cuenca del Lago
Chad, Hoja de acción Apoyo a los actores de la sociedad civil, programas anuales 20192020
Programa: Otros
Zona geográfica: Región de África Occidental
Tipo: Subvención por acción
Presupuesto: 6 000 000 (EUR)
Referencia: EuropeAid / 170382 / DD / ACT / Multi

Plazo: 31.03.2021

Apoyo a las Aceleradoras de Negocios y a la Inclusión social en Mozambique
Programa: Multi
Zona geográfica: Mozambique
Tipo: Subvención por acción
Presupuesto: 6 883 983 (EUR)
Referencia: EuropeAid/171155/DD/ACT/MZ

Plazo: 31.03.2021

Apoyo de la UE a la sociedad civil en Yemen - Convocatoria conjunta de propuestas en el
marco de los programas temáticos de las OSC y la IEDDH
Programa: Multi
Zona geográfica: Yemen
Tipo: Subvención por acción
Publicación: 08/02/2021
Presupuesto: 2 700 000 (EUR)
Referencia: EuropeAid / 170934 / DD / ACT / YE

Plazo: 31.03.2021

Climate for Cities (C4C) en la Vecindad Sur
Programa: Vecindad
Zona geográfica: Región Mediterránea
Tipo: Subvención por acción
Presupuesto: 19 000 000 (EUR) Referencia: EuropeAid/170901/DH/ACT/Multi
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Plazo: 01.04.2021

Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) Esquema de
apoyo basado en el país (CBSS) para Kirguistán
Programa: Derechos humanos
Zona geográfica: Kirguistán
Tipo: Subvención por acción
Presupuesto: 1 000 000 (EUR)
Referencia: EuropeAid / 171093 / DD / ACT / KG

Plazo: 02.04.2021

Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH)
Programa: Vecindad
Zona geográfica: Palestina (territorio ocupado)
Tipo: Subvención por acción
Presupuesto: 1 500 000 (EUR)
Referencia: EuropeAid/170130/DD/ACT/PS

Plazo: 06.04.2021

Proyectos piloto – alcaldes para el crecimiento económico
Programa: Vecindad
Zona geográfica:
Tipo: Subvención por acción
Presupuesto: 10 000 000 (EUR)
Referencia: EuropeAid/170157/DH/ACT/Multi

Plazo: 08.04.2021

Fortalecimiento de la innovación a través del apoyo de la innovación y la colaboración
entre clusters en la Vecindad Sur
Programa: Vecindad
Zona geográfica: Todos los países
Tipo: Subvención por acción
Presupuesto: 15 000 000 (EUR)
Referencia: EuropeAid/171295/DH/ACT/Mult

Plazo: 12.04.2021

Implementación de la formación y la educación para las ocupaciones deficitarias
Programa: Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica: Montenegro
Tipo: Subvención por acción
Presupuesto: 710,730 (EUR)
Referencia: EuropeAid/171432/IH/ACT/ME

Plazo: 13.04.2021

Programa de cooperacion transfronteriza Kosovo*- IPA II 2017 y 2018
Programa: Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica: Kosovo*
Tipo: Subvención por acción
Presupuesto: 2 040 000 (EUR)
Referencia: EuropeAid/171111/DD/ACT/XK
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Plazo: 14.04.2021

Cumpliendo con el futuro: Reforzar las capacidades y la resiliencia de la sociedad civil en
Armenia
Programa: Multi
Zona geográfica: Armenia
Tipo: Subvención por acción
Presupuesto: 2,760,000 (EUR)
Referencia: EuropeAid/171083/DD/ACT/AM

Plazo: 15.04.2021

Apoyo a las organizaciones de la sociedad civil para promover el diálogo y prevenir la
radicalización y el extremismo violento
Programa: Agentes no estatales y autoridades locales
Zona geográfica: Guinea-Bissau
Tipo: Subvención por acción
Presupuesto: 2,339,340 (EUR)
Referencia: EuropeAid/170775/DD/ACT/GW

Plazo: 15.04.2021

Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) TD / FED / 038-874
¿Componente de seguridad alimentaria
Programa: África, Caribe y Pacífico
Zona geográfica: Chad
Tipo: Subvención por acción
Presupuesto: 11 500 000 (EUR)
Referencia: EuropeAid/170919/IH/ACT/TD

Plazo: 15.04.2021

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

Plazo: 16.04.2021

Apoyo a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil y de los defensores de
los derechos humanos en Mauritania
Programa: Múltiple
Zona geográfica: Mauritania
Tipo: Subvención por acción
Presupuesto: 2 950 000 (EUR)
Referencia: EuropeAid/171277/DD/ACT/MR
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Plazo: 16.04.2021

Investigación e Innovación aplicadas a la agricultura familiar para la adaptación y
resiliencia al cambio climáticos
Programa: Seguridad alimentaria
Zona geográfica: Región de África austral
Tipo: Subvención por acción
Presupuesto: 1 000 000 (EUR)
Referencia: EuropeAid/171171/DD/ACT/Multi

Plazo: 19.04.2021

Convocatoria local de propuestas para organizaciones de la sociedad civil en Filipinas
2021
Programa: Agentes no estatales y autoridades locales
Zona geográfica: Filipinas
Tipo: Subvención por acción
Presupuesto: 1,830,601 (EUR)
Referencia: EuropeAid/171354/DD/ACT/PH

Plazo: 20.04.2021

Apoyar el papel de la sociedad civil en el Congo como actor del desarrollo sostenible
Programa: Agentes no estatales y autoridades locales
Zona geográfica: Congo (Brazzaville)
Tipo: Subvención por acción
Presupuesto: 3,007,466 (EUR)
Referencia: EuropeAid/171103/DD/ACT/CG

Plazo: 20.04.2021

Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos - Programa México
2021
Programa: Derechos humanos
Zona geográfica: México
Tipo: Subvención por acción
Presupuesto: 2,200,000 (EUR)
Referencia: EuropeAid/170870/DD/ACT/MX

Plazo: 20.04.2021

Apoyo a las empresas sociales
Programa: Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica: North Macedonia
Tipo: Subvención por acción
Presupuesto: 500,000 (EUR)
Referencia: EuropeAid/171244/DD/ACT/MK
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Plazo: 23.04.2021

Autoridades locales: Asociaciones para ciudades sostenibles 2021
Programa: Agentes no estatales y autoridades locales
Zona geográfica: Todos los países
Tipo: Subvención por acción
Presupuesto: 39,849,442 (EUR)
Referencia: EuropeAid/171273/DH/ACT/Multi

Plazo: 23.04.2021

Convocatoria de propuestas de la IEDDH 2021 – Filipinas
Programa: Derechos humanos
Zona geográfica: Filipinas
Tipo: Subvención por acción
Presupuesto: 1,960,000 (EUR)
Referencia: EuropeAid/171460/DD/ACT/PH

Plazo: 26.04.2021

Apoyo a la sociedad civil en la República de Moldavia
Programa: Vecindad
Zona geográfica: Moldavia
Tipo: Subvención por acción
Presupuesto: 4,966,104 (EUR)
Referencia: EuropeAid/171210/DD/ACT/MD

Plazo: 30.04.2021

Intercambio entre pueblos en áreas de cultura, educación y deportes - cooperación
binacional Haití - Republica Dominicana
Programa: África, Caribe y Pacífico
Zona geográfica: República Dominicana
Tipo: Subvención por acción
Presupuesto: 1,800,000 (EUR)
Referencia: EuropeAid/171343/DD/ACT/DO

Plazo: 03.05.2021

Apoyo a la sociedad civil para mejorar la gobernanza y la rendición de cuentas
Programa: Vecindad
Zona geográfica: Líbano
Tipo: Subvención por acción
Presupuesto: 2,800,000 (EUR)
Referencia: EuropeAid/171089/DD/ACT/LB
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Plazo: 04.05.2021

Organizaciones de la sociedad civil (OSC) como actores del cambio y de la promoción
de los derechos humanos
Programa: Multi
Zona geográfica: Ruanda
Tipo: Subvención por acción
Presupuesto: 980,000 (EUR)
Referencia: EuropeAid/171358/DD/ACT/RW

Plazo: 07.05.2021

Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH)
Programa: Derechos humanos
Zona geográfica: Malí
Tipo: Subvención por acción
Presupuesto: 3,000,000 (EUR)
Referencia: EuropeAid/170306/DD/ACT/ML

Plazo: 07.05.2021

Apoyo adicional a la aplicación del Marco Nacional de Cualificaciones - MK IPA 17 SO
01 21
Programa: Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica: North Macedonia
Tipo: Hermanamiento
Presupuesto: 800 000 (EUR)
Referencia: EuropeAid/171430/ID/ACT/MK

Plazo: 07.05.2021

Fortalecimiento de las capacidades de garantía de calidad y transferencia de créditos
en la educación y formación profesional (EFP) en Azerbaiyán
Programa: Vecindad
Zona geográfica: Azerbaiyán
Tipo: Hermanamiento
Presupuesto: 1,000,000 (EUR)
Referencia: EuropeAid/170612/DD/ACT/AZ

Plazo: 10.05.2021

2020 IEDDH Apoyo a la sociedad civil a través de planes de apoyo por países en el norte
de Macedonia
Programa: Vecindad
Zona geográfica: North Macedonia
Tipo: Subvención por acción
Presupuesto: 700,000 (EUR)
Referencia: EuropeAid/171304/DD/OPR/MK
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Plazo: 10.05.2021

Mejora de las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil en respuesta al
impacto socioeconómico del COVID-19 en la India
Programa: Agentes no estatales y autoridades locales
Zona geográfica: India
Tipo: Subvención por acción
Presupuesto: 2,000,000 (EUR)
Referencia: EuropeAid/171582/DH/ACT/IN

Plazo: 11.05.2021

Creación de sistemas y servicios de seguros agrícolas en Palestina
Programa: Vecindad
Zona geográfica: Palestina (territorio ocupado)
Tipo: Hermanamiento
Presupuesto: 2,500,000 (EUR)
Referencia: EuropeAid/171324/DD/ACT/PS

Plazo: 17.05.2021

Promover técnicas innovadoras en la alfabetización de jóvenes, mujeres y zonas rurales
en Marruecos
Programa: Vecindad
Zona geográfica: Marruecos
Tipo: Subvención por acción
Presupuesto: 1,200,000 (EUR)
Referencia: EuropeAid/171187/DD/ACT/MA

Plazo: 24.05.2021

Internacionalización de las PYME vietnamitas
Programa: Asia y Asia central
Zona geográfica: Vietnam
Tipo: Subvención por acción
Presupuesto: 800 000 (EUR)
Referencia: EuropeAid/171190/DD/ACT/VN

Plazo: 25.05.2021

Apoyo a las organizaciones de la sociedad en Montenegro
Programa: Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica: Montenegro
Tipo: Subvención por acción
Presupuesto: 800 000 (EUR)
Referencia: EuropeAid/171254/DD/ACT/ME

Plazo: 28.05.2021

Apoyo a las funciones básicas de las OSC
Programa: Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica: Turquía
Tipo: Subvención por acción
Presupuesto: 7,000,000 (EUR)
Referencia: EuropeAid/171106/DD/ACT/TR
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Plazo: 31.05.2021

ACP EU CULTURE - Apoyo a la coproducción audiovisual ACP
Programa: África, Caribe y Pacífico
Zona geográfica: Todos los países
Tipo: Subvención por acción
Presupuesto: 4,150,000 (EUR)
Referencia: EuropeAid/171459/IH/ACT/Multi

Plazo: 07.06.2021

Apoyo de la Unión Europea al Estado de Derecho en Montenegro (EUROL 3)
Programa: Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica: Montenegro
Tipo: Subvención por acción
Presupuesto: 2,500,000 (EUR)
Referencia: EuropeAid/171012/DD/ACT/ME

Plazo: 07.06.2021

Apoyo de la UE a la reforma de desinstitucionalización y capacitación económica de los
jordanos vulnerables
Programa: Vecindad
Zona geográfica: Jordania
Tipo: Subvención por acción
Presupuesto: 3,500,000 (EUR)
Referencia: EuropeAid/171069/DD/ACT/JO

Plazo: 08.06.2021

Apoyo a la agenda de digitalización en Kirguistán, KG 20 DCI OT 01 21
Programa: Asia y Asia central
Zona geográfica: Kirguistán
Tipo: Hermanamiento
Presupuesto: 2,000,000 (EUR)
Referencia: EuropeAid/171505/DD/ACT/KG

Plazo: 09.06.2021

Solidaridad con la sociedad civil de Bielorrusia
Programa: Vecindad
Zona geográfica: Belarús
Tipo: Subvención por acción
Presupuesto: 3,000,000 (EUR)
Referencia: EuropeAid/171256/DD/ACT/BY

Plazo: 30.06.2021

Apoyar la recuperación económica del sector comercio exterior, facilitando la
integración de las personas más vulnerables
Programa: América latina
Zona geográfica: Ecuador
Tipo: Subvención por acción
Presupuesto: 4,500,000 (EUR)
Referencia: EuropeAid/171445/DD/ACT/EC
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Programa de justicia
Plazo: 22.04.2021 17h

Apoyo a iniciativas en el ámbito de la política de drogas

(hora Bruselas)

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.

Plazo: 06.05.2021 17h

Apoyo a proyectos nacionales o transnacionales de e-Justicia

(hora Bruselas)

El objetivo es contribuir al logro de los objetivos del plan de Acción Europeo de e-justicia 2019-2023 a través de
la implementación de proyectos de e-justicia a nivel europeo y nacional.

Plazo: 06.05.2021 17h

Promoción de la cooperación judicial civil y penal civil

(hora Bruselas)

El objetivo es la promoción de la cooperación judicial civil y penal y el apoyo a los Estados miembros en el
establecimiento y refuerzo de redes nacionales en los mencionados ámbitos y en su conexión con el sistema
ECRIS-TCN.

Plazo: 06.05.2021 17h

Acuerdos marco de asociación con redes europeas de cooperación judicial

(hora Bruselas)

El objetivo es establecer acuerdos marco de asociación con redes europeas cuyos fines sean la cooperación
judicial civil, penal o el acceso a la justicia.

Plazo: 06.05.2021 17h

Formación judicial transnacional

(hora Bruselas)

La convocatoria se centra en actividades de formación transnacional para profesionales de la justicia o
formadores en este ámbito.

Programa de promoción de productos agrícolas
Plazo: 28.04.2021 17h

Apoyo a programas múltiples - Método de producción orgánico (Tema 2)

(hora Bruselas)

El objetivo es aumentar el conocimiento y el reconocimiento del sistema de calidad de la Unión en la producción
ecológica. Los programas de información y promoción del sistema de calidad de la Unión sobre métodos de
producción ecológica deben ser una prioridad clave en el mercado interior, ya que este sistema ofrece a los
consumidores garantías sobre la sostenibilidad, la calidad y las características del producto y el proceso de
producción utilizado, y los beneficios medioambientales que obtienen.
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Plazo: 28.04.2021 17h

Apoyo a programas múltiples: regímenes de calidad de la Unión o ventajas de los

(hora Bruselas)

productos agrícolas de la Unión (Tema 1)
El objetivo es aumentar el conocimiento y el reconocimiento de los regímenes de calidad de la Unión en: a)
sistemas de calidad: denominación de origen protegida (DOP), indicación geográfica protegida (IGP),
especialidad tradicional garantizada (TSG) y condiciones de calidad opcionales; b) el logotipo de los productos
agrícolas de calidad específicos de las regiones ultraperiféricas de la Unión.

Plazo: 28.04.2021 17h

Apoyo a programas sencillos: métodos agrícolas y productos alimenticios europeos (Tema

(hora Bruselas)

5)
El objetivo es destacar al menos una de las características específicas de los métodos de producción agrícola en
la Unión, en particular en términos de seguridad alimentaria, trazabilidad, autenticidad, etiquetado, aspectos
nutricionales y sanitarios (incluidas prácticas dietéticas adecuadas y consumo responsable de bebidas
alcohólicas subvencionables). , el bienestar animal, el respeto por el medio ambiente y la sostenibilidad (incluidos
los beneficios climáticos), y las características de los productos agrícolas y alimentarios, en particular en cuanto
a su calidad, sabor, diversidad o tradiciones.

Plazo: 28.04.2021 17h

Apoyo a programas simples dirigidos a otras áreas geográficas (Tema 8)

(hora Bruselas)

Los objetivos de estos programas cumplirán los objetivos generales y específicos establecidos en el artículo 2 y
los objetivos enumerados en el artículo 3 del Reglamento (UE) 1144/2014, destacando en particular las
características específicas de los métodos de producción agrícola en la Unión, en términos de seguridad
alimentaria, trazabilidad, autenticidad, etiquetado, aspectos nutricionales y sanitarios, bienestar animal, respeto
por el medio ambiente y sostenibilidad, y las características de los productos agrícolas y alimentarios,
especialmente en cuanto a su calidad, sabor, diversidad o tradiciones.

Plazo: 28.04.2021 17h

Apoyo a programas múltiples - Frutas y hortalizas frescas (Tema 4)

(hora Bruselas)

El objetivo es aumentar el consumo de frutas y hortalizas frescas de la UE informando a los consumidores sobre
prácticas dietéticas equilibradas y adecuadas, mejorando la competitividad y el consumo de las frutas y hortalizas
de la UE afectadas, elevar su perfil y aumentar su cuota de mercado.

Plazo: 28.04.2021 17h

Apoyo a programas simples - Frutas y hortalizas frescas (Tema 4)

(hora Bruselas)

El objetivo es aumentar el consumo de frutas y hortalizas frescas de la UE informando a los consumidores sobre
prácticas dietéticas equilibradas y adecuadas. El impacto final esperado es mejorar la competitividad y el
consumo de las frutas y hortalizas de la UE afectadas, elevar su perfil y aumentar su cuota de mercado.

Plazo: 28.04.2021 17h

Apoyo a programas simples: regímenes de calidad de la Unión tema 1)

(hora Bruselas)

El objetivo es aumentar el conocimiento y el reconocimiento de los sistemas de calidad de la Unión, a saber:
a) sistemas de calidad: denominación de origen protegida (DOP), indicación geográfica protegida (IGP),
especialidad tradicional garantizada (TSG) y términos de calidad opcionales; b) el logotipo de los productos
agrícolas de calidad específicos de las regiones ultraperiféricas de la Unión.
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Plazo: 28.04.2021 17h

Apoyo a programas simples dirigidos a Canadá, Estados Unidos o México (tema 7)

(hora Bruselas)

Los objetivos de estos programas cumplirán los objetivos generales y específicos establecidos en el artículo 2 y
los objetivos enumerados en el artículo 3 del Reglamento (UE) 1144/2014, destacando las características
específicas de los métodos de producción agrícola en la Unión particularmente en términos de seguridad
alimentaria, trazabilidad, autenticidad, etiquetado, aspectos nutricionales y sanitarios, bienestar animal, respeto
por el medio ambiente y sostenibilidad, y las características de los productos agrícolas y alimentarios.

Plazo: 28.04.2021 17h

Apoyo a programas simples: sostenibilidad de la agricultura de la Unión (tema 3)

(hora Bruselas)

Las acciones deben destacar la sostenibilidad de la agricultura de la Unión, haciendo hincapié en su papel
beneficioso para la acción por el clima y el medio ambiente. Las acciones deben abordar cómo los productos
promocionados y sus métodos de producción contribuyen a la biodiversidad, sostenibilidad y ambición climática.

Plazo: 28.04.2021 17h

Apoyo a programas múltiples: sostenibilidad de la agricultura de la Unión (tema 3)

(hora Bruselas)

El objetivo de esta convocatoria es que las acciones destaquen la sostenibilidad de la agricultura de la Unión,
haciendo hincapié en su papel beneficioso para la acción por el clima y el medio ambiente. Las acciones deben
abordar cómo los productos promocionados y sus métodos de producción contribuyen a la biodiversidad,
sostenibilidad y ambición climática.

Plazo: 28.04.2021 17h

Apoyo a programas simples - Método de producción orgánica (Tema 2)

(hora Bruselas)

El objetivo es aumentar el conocimiento y el reconocimiento del sistema de calidad de la Unión en la producción
ecológica. Los programas de información y promoción ofrecen a los consumidores garantías sobre la
sostenibilidad, la calidad y las características del producto y el proceso de producción utilizado, y los beneficios
medioambientales que obtienen.

Plazo: 28.04.2021 17h

Soporte para programas sencillos dirigidos a China (incluidos Hong-Kong y Macao), Japón,

(hora Bruselas)

Corea del Sur, Taiwán, Asia sudoriental o Asia meridional (Tema 6)
Los objetivos de estos programas cumplirán los objetivos generales y específicos establecidos en el artículo 2 y
los objetivos enumerados en el artículo 3 del Reglamento (UE) n.o 1144/2014, destacando en particular las
características específicas de los métodos de producción agrícola en la Unión, en términos de seguridad
alimentaria, trazabilidad, autenticidad, etiquetado, aspectos nutricionales y sanitarios, bienestar animal, respeto
por el medio ambiente y sostenibilidad, y las características de los productos agrícolas y alimentarios,
especialmente en cuanto a su calidad, sabor, diversidad o tradiciones.

Plazo: 28.04.2021 17h

Apoyo a programas múltiples: productos ecológicos de la Unión en terceros países (tema

(hora Bruselas)

6)
El objetivo es aumentar el conocimiento y el reconocimiento del sistema de calidad de la Unión sobre producción
ecológica en cualquier tercer país. El impacto final esperado es aumentar el conocimiento del sistema de calidad
de la Unión en la producción ecológica y mejorar la competitividad y el consumo de productos ecológicos, elevar
su perfil y aumentar su cuota de mercado.
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Plazo: 28.04.2021 17h

Apoyo a programas múltiples: información y promoción en cualquier tercer país (tema 5)

(hora Bruselas)

Los programas de información y promoción estarán dirigidos a uno o varios terceros países.
El impacto final esperado es mejorar la competitividad y el consumo de productos agroalimentarios de la Unión,
mejorar su perfil y aumentar su cuota de mercado en los países destinatarios.

Plazo: 28.04.2021 17h

Apoyo a programas simples de promoción de productos ecológicos de la Unión en terceros

(hora Bruselas)

países (tema 9)
El objetivo es aumentar el conocimiento y el reconocimiento del sistema de calidad de la Unión en la producción
ecológica. El impacto final esperado es aumentar el conocimiento del sistema de calidad de la Unión en la
producción ecológica y mejorar la competitividad y el consumo de productos ecológicos, elevar su perfil y
aumentar su cuota de mercado.
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