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Plazo: 27 de octubre de 

2020 a las 17:00 horas 

(hora de Bruselas) 

Enlace a la convocatoria 

aquí 

 

 

 

Plazo: 7 de octubre de 

2020 a las 17:00 horas 

(hora de Bruselas) 

Enlace a la convocatoria 

aquí 

 

PROGRAMA HORIZONTE 2020 

Intercambio de aprendizaje conjunto entre agencias de innovación  

Plazo: 14 de octubre de 2020 a las 17:00 horas (hora de Bruselas) 

Enlace a la convocatoria aquí 

La siguiente convocatoria de propuestas es un elemento de una acción más amplia 

para abordar los desafíos y desarrollar el ecosistema de apoyo a la innovación para las 

pymes en Europa.  El énfasis está en seguir probando nuevos enfoques para un mejor 

apoyo a la innovación, como tecnologías blockchain, innovación en el lugar de trabajo, 

una red para la innovación abierta, capacitación en fabricación avanzada, 

experimentación en agencias de innovación y una herramienta para inversores en la 

financiación de pymes. 

 

 

Fast Track to Innovation 

FTI acelera la aceptación del mercado de innovaciones revolucionarias al proporcionar 

financiación en un esquema abierto y accesible que nutre las ideas de consorcios de 

innovadores de todos los tipos y tamaños de toda Europa. Las propuestas deberán 

referirse a cualquier campo de H2020 bajo el objetivo específico "Liderazgo en 

tecnologías industriales y de capacitación" y/o a cualquiera de los objetivos específicos 

bajo la prioridad "Reto social". 

 

 

Instrumento para pymes  

El EIC Accelerator pilot (SME Instrument) proporciona soporte de innovación 

empresarial de ciclo completo. En la Fase 2, el apoyo se proporciona solo en forma de 

subvención o, después de la fecha límite del 5 de junio de 2019, financiación combinada 

(que combina subvención y capital). 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eic-fti-2018-2020;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/eic-smeinst-2018-2020;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/innosup-05-2018-2020;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


 

 

Plazo: 14 de octubre de 

2020 a las 17:00 horas 

(hora de Bruselas) 

Enlace a la convocatoria 

aquí 

 

 

Plazo: 29 de septiembre 

de 2020 a las 17:00 horas 

(hora de Bruselas) 

Enlace a la convocatoria 

aquí 

 

  

 

 

Plazo: 17 de diciembre de 

2020 a las 17:00 horas 

(hora de Bruselas) 

Enlace a la convocatoria 

aquí 

 

 

 

 

Plazo: 16 de febrero de 2021 

a las 17:00 horas (hora de 

Bruselas) 

Enlace a la convocatoria 

aquí 

 

 

Plazo: 01 de junio de 2021 a 

las 17:00 horas (hora de 

Bruselas) 

Enlace a la convocatoria 

aquí 

 

 

 

 

 

 

Apoyo a la investigación científica y tecnológica 

FET Open apoya la investigación científica y tecnológica en etapa temprana que 

explora nuevas bases para tecnologías futuras radicalmente nuevas al desafiar los 

paradigmas actuales y aventurarse en áreas desconocidas. La detección temprana de 

nuevas áreas, desarrollos y tendencias prometedores, junto con la atracción de nuevos 

actores de investigación e innovación de alto potencial, son factores clave. 

 

Financiación conjunta de programas regionales, nacionales e 

internacionales (COFUND) 

COFUND tiene como objetivo estimular programas regionales, nacionales o 

internacionales para fomentar la excelencia en la formación, la movilidad y el desarrollo 

profesional de los investigadores, difundiendo las mejores prácticas de las acciones 

Marie Skłodowska-Curie. 

 

 

Baterías innovadoras para vehículos inteligentes 

El desafío consiste en desarrollar una batería segura y sostenible para vehículos 

eléctricos mediante el desarrollo de nuevos materiales y productos químicos que 

utilicen materiales abundantes y sostenibles de bajo coste, fácilmente disponibles en 

Europa. Se requieren soluciones que proporcionen el mismo o mejor desempeño que 

los vehículos con motores de combustión interna y que sean capaces de recargar el 

vehículo eléctrico en un tiempo equivalente al de llenar un tanque convencional de 

gasolina / diesel. 

 

 

Alerta temprana de 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.  

 

 

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. 

 

 

https://https/ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fetopen-03-2018-2019-2020;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/msca-cofund-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/batteries-eicprize-2018;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/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


 

Plazo: 01 de diciembre de 

2020 a las 17:00 horas (hora 

de Bruselas) 

Enlace a la convocatoria 

aquí  

 

 

 

 

 

 

Plazo: 29 de septiembre de 

2020 a las 17:00 horas (hora 

de Bruselas) 

Enlace a la convocatoria 

aquí  

 

 

Plazo: 29 de septiembre de 

2020 a las 17:00 horas (hora 

de Bruselas) 

Enlace a la convocatoria 

aquí  

 

 

 

 

 

Plazo: 29 de septiembre de 

2020 a las 17:00 horas (hora 

de Bruselas) 

Enlace a la convocatoria 

aquí 

 

 

 

 

Plazo: 29 de septiembre de 

2020 a las 17:00 horas (hora 

de Bruselas) 

Enlace a la convocatoria 

aquí  

 

Apoyo a la innovación para las pymes 

Se dirige a un consorcio formado por un grupo de organizaciones con experiencia en 

la prestación de servicios de innovación y formación directa a las pymes en el área de 

manufactura avanzada. 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. 

 

 

Devolución de datos de ensayos clínicos a participantes en estudios 

Financiación para una propuesta de proyecto que mejore las prácticas en el manejo de 

las regulaciones de protección de datos personales en el campo de la investigación 

médica en los Estados miembros y que proponga un prototipo paneuropeo de 

devolución de datos de ensayos clínicos a los/as participantes en estudios.  

 

 

Modelización del impacto de los anticuerpos monoclonales y las 

vacunas en la reducción de la resistencia a los antimicrobianos 

Convocatoria destinada a un consorcio que desarrolle un modelo matemático que 

evalúe de forma realista y comparable la reducción de la resistencia a los 

antimicrobianos proveniente de las vacunas y los anticuerpos monoclonales. El modelo 

deberá ser representativo de las preocupaciones e intereses de la industria y el sector 

de la salud pública, para lo cual deberá tener en cuenta diferentes actores con el fin de 

evaluar el impacto en términos de coste y de resultados en la salud.  

 

 

Plataforma para acelerar el descubrimiento y la validación de 

biomarcadores que respalden el desarrollo terapéutico de 

enfermedades neurodegenerativas 

Convocatoria destinada al desarrollo de una plataforma de redes compuestas por un 

biobanco europeo y plataforma de datos adjunta, que impulse la investigación y el 

desarrollo de fármacos para enfermedades neurodegenerativas, en particular 

Alzheimer y Parkinson.  

 

 

Tratamiento óptimo para pacientes con tumores sólidos en Europa 

mediante Inteligencia Artificial 

Convocatoria para apoyar el desarrollo de decisiones basadas en directrices y 

establecer soluciones únicas en relación al desarrollo de conocimientos sobre el cáncer 

de mama, pulmón y próstata, aplicables a otras afecciones.  

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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imi2-2020-23-01;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/imi2-2020-23-02;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/imi2-2020-23-03;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/imi2-2020-23-04;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


 

Plazo: 29 de septiembre de 

2020 a las 17:00 horas (hora 

de Bruselas) 

Enlace a la convocatoria 

aquí  

 

 

 

Plazo: 29 de septiembre de 

2020 a las 17:00 horas (hora 

de Bruselas) 

Enlace a la convocatoria 

aquí 

 

 

 

 

Plazo: 22 de septiembre de 

2020 a las 17:00 horas (hora 

de Bruselas) 

Enlace a la convocatoria 

aquí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plazo: 29 de octubre de 

2020 a las 17:00 (hora de 

Bruselas) 

Enlace a la convocatoria 

aquí 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico de enfermedades raras (ER) mediante el uso de detección 

genética neonatal y tecnologías digitales 

 

El objetivo general es acortar el camino hacia el diagnóstico de ER mediante el cribado 

genético neonatal / pediátrico (bebés durante sus primeras semanas de vida); y, 

mediante la aplicación de tecnologías digitales avanzadas que permiten el diagnóstico 

y la identificación de enfermedades raras.  

 

 

Modelo de comportamiento de los factores que afectan la adherencia 

del paciente 

El objetivo es desarrollar una comprensión integral de los factores que afectan las 

necesidades y la adherencia del paciente, identificar aquellos factores más significativos 

y evaluar los modelos existentes para crear un modelo de comportamiento de acceso 

abierto o desarrollar uno existente.  

 

 

Aprendizaje mutuo y herramientas y recursos comunes para planes 

nacionales/regionales que apoyan proyectos de innovación de 

empresas emergentes y pymes 

El objetivo es mejorar la cooperación entre las agencias de innovación del ecosistema 

de innovación europeo mediante el establecimiento de un proceso de aprendizaje 

mutuo a nivel nacional y regional, así como mediante el desarrollo de herramientas y 

recursos conjuntos para ayudar a las empresas emergentes y las pymes a innovar. 

 

 

 

PROGRAMA EUROPA CREATIVA 

 

Apoyo a los agentes internacionales de venta de películas 

cinematográficas europeas 

Dentro del objetivo específico de promover la circulación transnacional, una de las 

prioridades del Subprograma MEDIA es la siguiente: apoyar la distribución teatral a través 

del marketing transnacional, la marca, la distribución y exhibición de obras audiovisuales… 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imi2-2020-23-05;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/imi2-2020-23-06;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/eic-mutuallearning-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/crea-distsag-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


 

 

Plazo: 15 de octubre de 

2020 a las 17:00 horas (hora 

de Bruselas) 

Enlace a la convocatoria  

aquí  

 

 

 

 

 

Plazo: 24 de noviembre 2020 

a las 17:00 horas (hora de 

Bruselas) 

Enlace a la convocatoria  

aquí  

 

 

Plazo: 14 de octubre 2020 a 

las 17:00 horas (hora de 

Bruselas) 

Enlace a la convocatoria  

aquí  

 

 

 

 

Plazo: 24 de septiembre 

2020 a las 17:00 horas (hora 

de Bruselas) 

Enlace a la convocatoria  

aquí  

 

 

 

 

 

 

EUROPE DIRECT 

Selección de socios para realizar actividades de “EuropeDirect (2021-

2025) en España 

Convocatoria de propuestas, para seleccionar socios que gestionen EUROPE DIRECT en 

el período 2021-2020. EUROPE DIRECT fomenta, mediante actividades de información y 

participación, que los ciudadanos hagan más suyo el proyecto europeo.   

 

FONDO DE SEGURIDAD INTERIOR 

  

Convocatoria de propuestas sobre la prevención de la radicalización  

Desarrollo de respuestas y herramientas para prevenir y contrarrestar todas las formas de 

radicalización (incluido, en particular, el extremismo islamista y violento de derecha) 

centradas en enfoques para la desconexión y reintegración de los delincuentes 

extremistas y las personas radicalizadas, incluyendo el regreso de los combatientes 

terroristas extranjeros y sus familias. 

 

 

Convocatoria de propuestas para mejorar la coordinación europea de las 

pruebas de contramedidas de sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS, 

por sus siglas en inglés)  

Apoyo a propuestas destinadas a mejorar la coordinación europea entre los Estados 

miembros en lo referente a pruebas de diferentes soluciones de contramedidas a sistemas 

de aeronaves no tripuladas, la ejecución de pruebas reales y el intercambio de resultados 

de pruebas con el objetivo de crear una red europea de pruebas “Counter-unmanned 

aircraft system” (UAS).    

 

 

Convocatoria de propuestas sobre protección de lugares públicos 

Apoyo a propuestas destinadas a la protección de los espacios públicos, en particular, 

de lugares de culto. Las actividades a financiar deben estar en consonancia con el Plan 

de acción para mejorar la protección de los espacios públicos (COM (2017) 612). 

También pueden abordar la protección frente amenazas emergentes en los espacios 

públicos.  

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ed-es-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/isfp-2020-ag-rad;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/isfp-2020-ag-cuas;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/isfp-2020-ag-protect;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


 

 

Plazo: 29 de octubre de 2020 

a las 17:00 horas (hora de 

Bruselas) 

Enlace a la convocatoria aquí  

 

 

 

 

FONDO DE INNOVACIÓN 

Fondo de innovación para proyectos a gran escala  

Subvenciones en el campo de la demostración de tecnologías innovadoras bajas en 

carbono. Dirigida a proyectos en todos los sectores cubiertos por el artículo 10 bis de la 

Directiva 2003/CE (Directiva ETS). Solo los proyectos con un gasto de capital total 

superior a 7 500 000 EUR serán elegibles para esta acción. Los fondos reservados para 

esta convocatoria son 1 000 000 000 EUR para las subvenciones y 8 000 000 EUR para 

la ayuda al desarrollo de proyectos (PDA). Esta convocatoria se implementa en dos 

etapas. 

 

 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

Apoyo y refuerzo de las organizaciones sociales en Gabón 

Programa: Agentes no estatales y autoridades locales  

Zona geográfica: Gabón 

Tipo: Subvención por acción Publicación: 04/09/2020 

Presupuesto: 804,258 (EUR)  

Referencia: EuropeAid/168642/DD/ACT/GA 

 

 

Apoyo al empleo en municipalidades menos desarrolladas en 

Montenegro 

Programa: Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros 

Zona geográfica: Montenegro 

Tipo: Subvención por acción Publicación: 04/09/2020 

Presupuesto: 2,758,823 (EUR)  

Referencia: EuropeAid/169091/IH/ACT/ME 

 

 

 

Ayuda a las personas sin hogar Tailandia 2020 

Programa: Asia y Asia central  

Zona geográfica: Tailandia 

Tipo: Subvención por acción Publicación: 31/08/2020 

Presupuesto: 3,500,000 (EUR) 

Referencia: EuropeAid/169938/DD/ACT/TH 

 

 

 

 

Plazo: 03 de diciembre de 

2020. 

Más información 

 

Plazo: 03 de diciembre de 

2020. 

Más información 

Plazo: 06 de noviembre de 

2020 

Más información 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innovfund-lsc-2020-two-stage;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1599640643441&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876%2C12037360%2C7573877&debpub=17%2F08%2F2020&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=168642
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1599640643441&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876%2C12037360%2C7573877&debpub=17%2F08%2F2020&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=169091
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1599640643441&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876%2C12037360%2C7573877&debpub=17%2F08%2F2020&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=169938


Apoyo a los agentes de la sociedad civil de China para el fortalecimiento 

del estado de derecho y la promoción y protección de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales 

Programa: Derechos humanos  

Zona geográfica: China 

Tipo: Subvención por acción Publicación: 31/08/2020 

Presupuesto: 880,000 (EUR)  

Referencia: EuropeAid/169966/DD/ACT/CN 
 

 

 

Cumpliendo con el futuro: Fortalecimiento de la capacidad y la resistencia 

de la sociedad civil en Armenia mediante la promoción de los principios 

de participación democrática y la comunicación estratégica 

Programa: Vecindad  

Zona geográfica: Armenia 

Tipo: Subvención por acción Publicación: 25/08/2020 

Presupuesto: 2,000,000 (EUR) 

Referencia: EuropeAid/169937/DD/ACT/AM 
 

 

 

Las organizaciones de la sociedad civil como agentes de la gobernanza 

y la labor de desarrollo sobre el terreno 

Programa: Agentes no estatales y autoridades locales 

Zona geográfica: China 

Tipo: Subvención por acción Publicación: 21/08/2020 

Presupuesto: 1,700,000 (EUR)  

Referencia: EuropeAid/169939/DD/ACT/CN 
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