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Democracia Transformaciones Cultura 

Fortalecer los valores 
democráticos, incluyendo 
imperio de la ley y 
derechos fundamentales 

Promover transformaciones 
socioeconómicas que 
contribuyan a la inclusión y 
el crecimiento 

Salvaguardar nuestro 

patrimonio cultural, explorar 

el potencial de los sectores 

culturales y creativos 
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• Grupos de investigación en Ciencias Sociales y 
Humanidades 
 

pero también… 

• Grupos de investigación de otras disciplinas (materiales, 
TIC, etc.) 

• Empresas de todo tipo, con especial énfasis en las 
industrias culturales y creativas. 

• Administraciones Públicas 

• Tercer sector 

 

¿Quiénes son los actores en el Clúster 2?  
“Horizonte Europa 

garantizará un enfoque 

multidisciplinario y 

preverá, cuando 

proceda, la integración 

de las Ciencias Sociales 

y las Humanidades en 

todos los grupos y 

actividades 

desarrolladas en el 

marco del Programa”. 

 

¿Qué tipo de instrumentos? 

• Proyectos en consorcio 

• Tamaño pequeño-medio 

• En 2021-22, principalmente Acciones de 
Investigación e Innovación (RIA) 
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¿Cómo llegamos en Clúster 2 hasta las convocatorias? 

Legislación 

Horizonte 

Europa 
Base legal 

Pilares/ 

Clústeres 

Areas de 

intervención 

Plan 

Estratégico 

Nivel de programa 

Prioridades 

políticas de la 

UE 

Orientaciones 

Estratégicas 

Clave para I+i 

Impactos 

esperados 
en los anexos 

especificos del 

Clúster 

Programa de 

Trabajo 

Nivel de Clúster 

Destinos Convocatorias 

Resultados 

esperados de 

las 

convocatorias 



• El Clúster 2, "Cultura, creatividad y 
sociedad inclusiva" tiene como objetivo 
cumplir los objetivos y prioridades de la 
UE sobre: 

 

• la mejora de la gobernanza 
democrática y la participación 
ciudadana,  

 

• la salvaguardia y promoción del 
patrimonio cultural, y 

 

 

• y sobre responder a transformaciones 
sociales, económicas, tecnológicas y 
culturales multifacéticas. 

Orientaciones generales 29/09 

Democracia y gobernanza 

Impacto 1: Gobernanza democrática revitalizada 
 

 

Patrimonio Cultural e Industrias Culturales y 

Creativas  

Impacto 2: Explotación de todo el potencial del 

patrimonio cultural 
 

Transformaciones sociales y económicas 

Impacto 3: Impulso del crecimiento inclusivo  

Impacto 4: Fortalecimiento de la resiliencia social y 

económica y de la sostenibilidad 

Destinos 



Enlace 

Enlace Enlace 

Enlace 

Elementos de interés 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4bebf83d-60ba-11e9-b6eb-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-94807842?fbclid=IwAR3o3GkdUyu-2lmD--HTr5Uuolf_s8NT6QnJGgrVf5fLGcoDwaMQohxZCb4
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1dd62bd1-2216-11e8-ac73-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/other_pubs/migration_conference_report_2016.pdf#view=fit&pagemode=none
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/cf1793da-184c-11e8-ac73-01aa75ed71a1


Reto 6 Clúster 2 

Enfoque ICT – modernización AAPP 

Otras acciones políticas – indicadores, 
Policy Support Facility, etc. 

Programa COST 

Línea Patrimonio Cultural – Reto 5 

Transición de Horizonte 2020 a Horizonte Europa 

H2020 HorizonEU 



• 2014-2015 
• EURO: Superando la crisis: nuevas ideas, estrategias y estructuras de gobernanza para Europa 

• YOUNG: La generación joven en una Europa innovadora, inclusiva y sostenible 

• REFLECTIVE: Sociedades reflexivas: Patrimonio cultural e identidad europea. 

• INT: Europa como actor global 

• 2016-2017 
• CO-CREATION: Co-creación para el crecimiento y la inclusión 

• INEQUAL: Revirtiendo las desigualdades y promoviendo la equidad 

• ENG-GLOBALLY: Comprometiéndonos juntos mundialmente 

• CULT-COOP: Entendiendo Europa – promoviendo el espacio público y cultural europeo 

• 2018-2020 
• MIGRATION: Migración y la crisis de refugiados 

• TRANSFORMATIONS: Transformaciones  socioeconómicas y culturales en el contexto de la 
cuarta revolución industrial 

• GOVERNANCE: Gobernanza para el futuro 

Evolución de contenidos en Reto 6 



De Reto 6 a Clúster 2 

Gobernanza, 

derecho, 

macroeconomía 

Humanidades en sentido 

amplio, y Artes 

Cooperación 

internacional 
Tecnologías de Información y la 

Comunicación  

Inclusión social 



• Continuista con los programas anteriores de Horizonte 2020. 

 

• Oportunidades para los sectores culturales y creativos, de mucha 

importancia en España. 

 

• España mejora su retorno y liderazgo a lo largo de H2020, 

encontrándose en una buena posición de cara a Horizonte Europa. 

 

 

 

 

 

Conclusiones 
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