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¿Qué es la Red LAC NCP?

Objetivo    

 � Incrementar la participación de la academia, empresas e instituciones 
gubernamentales en el Programa, de forma de democratizar las oportu-
nidades de acceso entre los diferentes países de la región. 

 � Reforzar la designación y motivación de los NCP en la región latino- 
americana y caribeña.



1. Conocer las 
capacidades nacionales.

2. Analizar las 
convocatorias y difundir 

las oportunidades.

3. Incentivar y orientar 
la participación de la 

comunidad de investigación 
y desarrollo (I+D).

4. Distribuir información y 
documentación específica 

sobre Horizonte Europa.

5. Detectar a los 
participantes potenciales.

6. Apoyar la búsqueda 
de socios en Europa y 
América Latina y el Caribe.

7. Formar a los 
potenciales 
participantes.

8. Promocionar las 
capacidades nacionales 
en eventos estratégicos.

9. Asesorar y apoyar a 
los participantes.

Principales tareas:

¿Qué puede hacer la Red LAC NCP por los/as 
investigadores/as y las empresas?

 � Organizar sesiones de formación e información, presenciales y virtua-
les para los NCP, con el objetivo de fortalecer sus capacidades y difundir 
oportunidades de formación con eventos.

 � Promocionar, asistir y realizar el seguimiento de las nominaciones de los 
NCP y gestionar la base de datos de Latinoamérica y el Caribe.

 � Elaborar guías específicas de soporte para facilitar la participación 
de los NCP.

¿Qué son los NCP?
Los NCP son personas responsables de asesorar e informar a quienes estén 
interesados en participar en proyectos de investigación e innovación del Pro-
grama Horizonte Europa.
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Estructura de los NCP:

¿Dónde busco los NCP de cada país?
En el Funding & tender opportunities, ir a pestaña NCP y seleccionar país y/o 
áreas. (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal)

 NCP Coordinador Nacional.    1
Aspectos legales y financieros.   2

Consejo Europeo de Investigación.   3
Acciones Marie Curie.   4 

Infraestructuras de Investigación.   5
Salud.   6

Cultura, creatividad y sociedad inclusiva.    7
Seguridad civil para la sociedad.   8

Industria digital y espacio.   9
Clima, energía y movilidad. 10

11 Alimentos, bioeconomía, recursos 
naturales, agricultura y medio ambiente.

12 Consejo Europeo de innovación  
y ecosistemas europeos.

13 Ampliación de la participación y ERA.
14 Fisión.
15 Fusión.
16 Centro común de investigación.
17 Instituto Europeo de Innovación  

y Tecnología.
18 Misiones europeas.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal

