
Reto 6

Europa en un mundo 
cambiante: Sociedades 
inclusivas,
innovadoras y reflexivas

1

innovadoras y reflexivas

Horizonte 2020

Madrid, 31/03/2014



Estructura

1. Reto 6: Objetivos

2. Contenidos del Reto 6

2

3. Preparación de propuestas: recursos

4. Más información



1. RETO 6: OBJETIVOS

• Objetivo: fomentar una mejor comprensión de Europa, ofrecer 
soluciones y apoyar unas sociedades europeas inclusivas, innovadoras y 
reflexivas en un contexto de transformación sin precedentes y una 
creciente interdependencia mundial

Interdependencia 
económica y 

Envejecimiento y 
cambio 

demográfico

¿Qué es el reto 6?

3
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1. RETO 6: OBJETIVOS (II)

• ¿Qué NO es el Reto 6?

– No es un programa para una disciplina/grupo de disciplinas, sino un reto 
común que debe ser abordado desde distintas disciplinas.

– No es la continuación del programa SSH: aunque lo absorbe 
prácticamente en su mayoría, se incluyen importante novedades

• Cambio de enfoque hacia el reto, libertad para proponer la solución

• Programa de Cooperación Internacional, más contenido de apoyo a políticas 
europeas
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europeas

• Más Humanidades, hacia patrimonio y cultura europea

• Componente de TICs y de desarrollo de políticas

La Humanidades y Ciencias Sociales se integrarán también en el resto del 
H2020: como elemento esencial de las actividades necesarias para abordar los 
retos sociales, en el ERC, en las Acciones Marie Curie, y en Infraestructuras de 

Investigación



– Sociedades inclusivas

• Crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo

• Sociedades “resilientes” (migración, integración, cambio demográfico)

• Papel de Europa como actor global

– Sociedades innovadoras

• Apoyo a la Unión por la Innovación y ERA

• Nuevas formas de innovación

1. RETO 6: OBJETIVOS (III)

A. Sociedades inclusivas

B. Sociedades innovadoras
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• Nuevas formas de innovación

• Potencial de todas las generaciones

• Cooperación con terceros países

– Sociedades reflexivas: patrimonio cultural e identidad europea

• Patrimonio cultural (memoria, identidad)

• Historia de países y regiones europeos

• Papel de Europa en el mundo

C. Sociedades reflexivas



Parte 
de ICT

INCO

CIP

2. RETO 6: CONTENIDOS
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2. RETO 6: CONTENIDOS (II)

Publicación de la convocatoria: 

11/12/ 2013

Fecha límite de presentación de 

propuestas:

2014: 29/04/2014

Enlace al Programa de 
Trabajo:

http://ec.europa.eu/rese
arch/participants/data/r
ef/h2020/wp/2014_2015/
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2014: 29/04/2014

03/06/2014

30/09/2014

2015: 07/01/2015

31/03/2015

21/04/2015

ef/h2020/wp/2014_2015/
main/h2020-wp1415-
societies_en.pdf



3. RETO 6: CONTENIDOS (III)

Calls 2014/2015 Presupuesto 

M€

1. Superando la crisis (estrategias y estructuras de gobernanza para 
Europa)

52,00

2. La generación de los jóvenes (mercado de trabajo, movilidad, 
inclusión)

29,20

3. Sociedades reflexivas (patrimonio cultural e identidades europeas) 49,50

4. Europa como actor global (apoyo a la política exterior de la UE y 
aumento de la cooperación internacional)

43,70
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aumento de la cooperación internacional)

5. Nuevas formas de innovación (modelos de negocio, innovación social, 
innovación en el sector público)

+ Instrumento PYMEs

61,37

Otras acciones 71,93

Actividades horizontales 0,20

Total 307,90



• REFLECTIVE-1-2014: ERA-NET on uses of the past

• REFLECTIVE-2-2015: Emergence and transmission of European cultural 
heritage and Europe

• REFLECTIVE-3-2015: European cohesion, regional and urban policies and 
the perceptions of Europe

• REFLECTIVE-4-2015: Cultural opposition in the former socialist
countries

• REFLECTIVE-5-2015: The cultural heritage of war in contemporary

3. RETO 6: CONVOCATORIA  REFLECTIVE (IV)
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• REFLECTIVE-5-2015: The cultural heritage of war in contemporary
Europe

• REFLECTIVE-6-2015: Innovation ecosystems of digital cultural assets

• REFLECTIVE-7-2014: Advanced 3D modelling for accesing and 
understanding European cultural assets

• REFLECTIVE-8-2015: Communication and dissemination platform

• REFLECTIVE-9-2015: Social platform on reflective societies



PREPARACIÓN DE PROPUESTAS: Sesiones informativas 
europeas 

Sesión informativa para REFLECTIVE 6 y 7: 
23 de enero en Luxemburgo

http://cordis.europa.eu/fp7/ict/creativity/
call1-infoday_en.html

Sesión informativa para topics gestionados 
por DG CONNECT Innovación y sector 
público: 10 febrero en Bruselas
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público: 10 febrero en Bruselas

http://ec.europa.eu/digital-
agenda/en/news/h2020-info-day-
innovation-and-public-sector

Sesión informativa y evento de networking
para topics gestionados por DG Research: 
26-27 febrero en Atenas 

http://www.achievingimpact2014.eu/



PARTICIPACIÓN COMO EXPERTO EN HORIZONTE 2020

Enlace al registro de 
participantes: 
http://ec.europa.eu/research/parti

• Llamamiento específico a la comunidad de SSH para registrarse como 
expertos 
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http://ec.europa.eu/research/parti
cipants/portal/desktop/en/expert
s/index.html



MÁS INFORMACIÓN: Mantenerse al día de las novedades

Página web de FECYT (Oficina 
Europea) + CDTI para Horizonte 
2020:

eshorizonte2020.es

Posibilidad de inscripción a las listas de 
distribución para recibir 
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distribución para recibir 
información de interés

@EsHorizonte2020



Muchas gracias.

Rocío Castrillo Cancela
Punto Nacional de Contacto
Programa “Reto 6 - Europa en un mundo cambiante: Sociedades 
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Programa “Reto 6 - Europa en un mundo cambiante: Sociedades 
inclusivas, innovadoras y reflexivas”  Horizonte 2020

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
E-mail: sociedades.h2020@fecyt.es


