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¿Qué son las Misiones de la UE?

• EU Missions: Una nueva forma de aportar soluciones concretas a los grandes 
desafíos de la Unión Europea.

• Novedad del Programa Horizon Europe: Apoyan prioridades de la Comisión
Europea, como el Pacto Verde Europeo, la estrategia de Europa adaptada a la era
digital , la lucha contra el cáncer y la nueva Bauhaus europea.

• Acciones “transdisciplinares”, con meta audaz e inspiradora.

• Esfuerzo coordinado de la CE para poner en común los recursos necesarios
(programas de financiación, políticas, reglamentos), movilizando a agentes públicos
y privados; con apoyo de la ciudadanía para impulsar nuevas soluciones.

• Apoyan la transformación de Europa para hacerla más verde, más saludable, más
inclusiva y resiliente.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_en
https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en


¿Por qué son necesarias las misiones?

• Las misiones de la UE son un compromiso para resolver grandes retos
sociales:

1. Adaptación al cambio climático: apoyar al menos a 150 regiones y
comunidades europeas para que sean resilientes al clima de aquí a 2030

2. Cáncer: trabajar con el Plan europeo de lucha contra el cáncer para
mejorar la vida de más de 3 millones de personas de aquí a 2030
mediante la prevención, la cura y las soluciones para vivir más y mejor

3. Restaurar nuestro océanos y nuestras aguas para el 2030

4. 100 ciudades climáticamente neutrales e inteligentes para 2030

5. Un acuerdo de suelo para Europa: 100 laboratorios vivos y faros para
liderar la transición hacia suelos saludables para 2030

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe/adaptation-climate-change-including-societal-transformation_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe/cancer_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe/healthy-oceans-seas-coastal-and-inland-waters_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe/climate-neutral-and-smart-cities_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe/soil-health-and-food_en


¿Por qué son necesarias las misiones?

• Las misiones de la UE parten de la idea de que se requiere un esfuerzo
coordinado en toda Europa para dar respuesta a estos cinco grandes retos
sociales de aquí a 2030.

• Cada misión funcionará como una cartera de acciones para lograr un
objetivo medible que no podría lograrse a través de acciones individuales.

• Establecerán metas realistas basadas en el impacto, movilizarán recursos a
nivel local, nacional y de la UE, vincularán actividades a través de diferentes
disciplinas y acciones de investigación e innovación y facilitarán a los
ciudadanos la comprensión del valor de dichas inversiones.



Misiones y Planes de Implementación (I)

Misión 1. Adaptación al cambio climático:

Objetivo: Apoyar al menos a 150 regiones y comunidades europeas para que sean resistentes
al cambio climático de aquí a 2030.

• Esta misión hace frente al desafío de acelerar la transición hacia una Europa resiliente y
preparada para el cambio climático, en la que tengamos una vida mejor y más saludable:
mejorar capacidades para gestionar eventos climáticos extremos y favorecer la resiliencia
ante el cambio climático.

• La propuesta es actuar sobre aquellos bienes comunes que pueden tener un mayor efecto:
gestión del agua, la salud y el bienestar, la regeneración de las infraestructuras sociales,
restaurar la biodiversidad para recuperar los beneficios que se derivan de la misma, o
promover unos sistemas de alimentación más sostenibles que enlacen, además, con la
recuperación de los entornos rurales.

Enlace al Plan de Implementación en la web de la Comisión Europea:

• EU Mission Adaptation to Climate Change Implementation Plan

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe/adaptation-climate-change-including-societal-transformation_en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/climat_mission_implementation_plan_final_for_publication.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/climat_mission_implementation_plan_final_for_publication.pdf


Misiones y Planes de Implementación (II)

Misión 2. Cáncer

• Objetivo: Trabajar con el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer para mejorar la
vida de más de 3 millones de personas de aquí a 2030 mediante la prevención,
tratamiento y desarrollo de soluciones para vivir más y mejor.

• Alargar la esperanza de vida de los/las pacientes oncológicos/as, lograr una mayor
calidad de vida -también para el entorno familiar- y consolidar mecanismos que
eviten o retrasen la aparición de la enfermedad.

• La Misión Cáncer considera que, para lograr intervenciones efectivas en los pilares
de prevención, diagnóstico y tratamiento, y para mejorar la calidad de vida de las
personas expuestas al cáncer, es necesario un mejor entendimiento integral de la
enfermedad.

Enlace al Plan de Implementación web Comisión Europea:

• EU Mission Cancer Implementation Plan

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/cancer_implementation_plan_for_publication_final_v2.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/cancer_implementation_plan_for_publication_final_v2.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/cancer_implementation_plan_for_publication_final_v2.pdf


Misiones y Planes de Implementación (III)

Misión 3. Restaurar nuestro océano y nuestras aguas para 2030.

• Objetivo: recuperar la salud de nuestras aguas, mares y océanos y frenar la degradación
del estado de los sistemas acuáticos.

• Esta misión busca acelerar la recuperación de nuestros ecosistemas acuáticos abordando
aspectos como la contaminación, los usos no sostenibles relacionados con la pesca, el
transporte o el turismo, el efecto de la degradación de las aguas en el cambio climático y
la necesaria mejora de la gobernanza.

Enlace al Plan de Implementación web Comisión Europea:

• EU Mission Restore our Ocean and Waters Implementation Plan

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe/healthy-oceans-seas-coastal-and-inland-waters_en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/cancer_implementation_plan_for_publication_final_v2.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/ocean_and_waters_implementation_plan_for_publication.pdf


Misiones y Planes de Implementación (IV)

Misión 4. Contar con cien ciudades inteligentes y climáticamente
neutras en 2030.

• Objetivo: lograr la neutralidad climática de 100 ciudades europeas en 2030 por y para
la ciudadanía.

• Plantea transformar las ciudades hacia un modelo de ciudad resiliente y neutra en
carbono, mediante el despliegue de proyectos pilotos/soluciones en las ciudades
implicadas, con la ciudadanía como elemento imprescindible de actuación para
lograrlo.

• Enlace al Plan de Implementación web Comisión Europea:
EU Mission Climate-Neutral and Smart Cities Implementation Plan

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe/climate-neutral-and-smart-cities_en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/cancer_implementation_plan_for_publication_final_v2.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/cities_mission_implementation_plan.pdf


Misiones y Planes de Implementación (V)

Misión 5. Un pacto sobre el suelo para Europa: 100 «laboratorios vivientes» y
«faros» para liderar la transición hacia unos suelos sanos de aquí a 2030.
• Objetivo: Conseguir para el año 2030 que al menos el 75 % de todos los suelos

europeos sean saludables, por su importancia a la hora de proporcionar funciones
ecológicas para todas las formas de vida, en concordancia con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y el Pacto Verde.

• Despliegue de herramientas y actividades para investigar y ampliar la innovación para
una mejor gestión del suelo.

Enlace al Plan de Implementación web Comisión Europea:
EU Mission Soil Deal for Europe Implementation Plan

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/soil_mission_implementation_plan_final_for_publication.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/cancer_implementation_plan_for_publication_final_v2.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/soil_mission_implementation_plan_final_for_publication.pdf


Las Misiones en Horizonte Europa: Las 
convocatorias

• El primer programa de trabajo (WP) de
Horizonte Europa para 2021-2022 incluye un
conjunto de acciones -convocatorias de
propuestas- que sientan las bases para la
aplicación de las misiones, enmarcadas en los
planes de implementación. En él aparecen
publicados los topics de investigación, las fechas
de presentación de solicitudes y la financiación
destinada a cada área.

• En lo que respecta al componente de
investigación e innovación, el nuevo
presupuesto de HE para el periodo 2021-2022
destinado a las Misiones incluye 673,24 M€
dedicados a su despliegue.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-12-missions_horizon-2021-2022_en.pdf


Más información…

• Comunicación de la CE sobre las misiones de la UE

• Preguntas y respuestas: Misiones de la UE

• Nota de prensa de la Comisión Europea

• Web de la Comisión Europea sobre las misiones.

• EU Missions Info Days on 18 & 19 January 2022 (presentaciones y videos)

• EU Missions Info Days on 17 & 18 May 2022

https://ec.europa.eu/info/files/communication-commission-european-missions_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_4748
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_4747
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/eu-missions/january-2022_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/eu-missions_en




¿Por qué divulgarlas?

El compromiso de la ciudadanía es un elemento clave en las Misiones

Necesitamos una amplia participación de la sociedad mostrándole que las
Misiones son importantes y entre toda la ciudadanía podemos conseguir
alcanzar los objetivos.

El personal investigador juega un papel fundamental mostrando transparencia, 
compromiso y fortaleza investigadora.

Conferencia sobre el Futuro de Europa  - Informe de conclusiones de consultas
en España presentado en marzo 2022

https://futureu.europa.eu/?locale=es
https://www.exteriores.gob.es/es/Comunicacion/Noticias/Paginas/Noticias/20220325_MINISTERIO03.aspx


G9MISSIONS

Fechas clave:

• Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio 2022)

• Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras (30 septiembre 2022)

• Día  Mundial Contra el Cáncer (4 de febrero 2023)

• Día Mundial de los Océanos (8 de junio 2023)

• Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras (29 septiembre 2023)

• Actividades con centros educativos (octubre 2022- junio 2023  y octubre 2023-diciembre 
2024)



¡Sé creativo!

✓ Más concreto

✓ Más visual, multimedia

✓ Mostrar el impacto

✓ Interactivo

✓ Materiales personalizados

✓ Crear conversación

✓ Captar atención, involucrar

Listado de vídeos 

o Taller experimental

o Juegos como trivial, pasapalabra..

o Exposición

o Paseos por la ciudad

o Charlas o cafés científicos

o Escape room

o Visita guiada 

o Debate

o Speed dating

o Espectáculos: teatro, monólogos.....Empatiza con la audiencia

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvpwIjZTs-Lhe0wu6uy8gr7JFfmv8EZuH


¡Sé creativo!
Vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=WFTnSco5BXs


EU Missions & citizen engagement activities

Misión 1. Adaptación al cambio climático:

Implicación de toda la ciudadanía a nivel local y regional para que tengamos en
cuenta nuestro rol en el consumo y en la producción de bienes y servicios.

El Pacto sobre el Clima invita a la gente, a las comunidades a:

• Conectar y  compartir conocimiento
• Aprender sobre el cambio climático
• Desarrollar e  implementar soluciones conjuntas

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe/adaptation-climate-change-including-societal-transformation_en


EU Missions & citizen engagement activities

Misión 1. Adaptación al cambio climático:

Definir la Misión en tu region/ciudad/ comunidad:

• Crear un propósito compartido y facilitar su desarrollo conjunto

• Construir una infraestructura que perdure más allá de la Misión

• Explotar las herramientas de ciencia ciudadana (recopilación de datos, experimentos, etc)

• Diálogos: favorecer conversaciones sobre el tema y transformaciones sociales

• Conectar con diferentes grupos para trabajar juntos en el tema

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe/adaptation-climate-change-including-societal-transformation_en


EU Missions & citizen engagement activities

Misión 1. Adaptación al cambio climático:

Meteorología con  José Miguel Viñas-El cambio climático

• Sala Escape room

• Atlas interactivo de cambio climático

• Buzones por el clima

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe/adaptation-climate-change-including-societal-transformation_en
https://www.rtve.es/play/videos/orbita-laika/orbita-laika-clima-meteorologia/5256180/
https://web.unican.es/noticias/Paginas/2021/diciembre_2021/Escapa-del-cambio-climatico.aspx


EU Missions & citizen engagement activities

Misión 2. Cáncer

Clave: obtener feedback de la ciudadanía en acciones que 
son importantes para ellos

Estrategia de comunicación prevista:

`Tackling cancer – we need you to make a difference’: 

naturaleza de la Misión, rol de la ciudadanía y cómo se pueden involucrar
activamente

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/cancer_implementation_plan_for_publication_final_v2.pdf


EU Missions & citizen engagement activities

Misión 2. Cáncer
• Actividades enfocadas a diferentes grupos

dependiendo del tema:

❖ Infancia y adolescencia( supervivencia, calidad de 
vida, prevención), gente que padece cáncer
(calidad de vida y cuidados paliativos), ciudadanía
en general, profesionales de la medicina.. .

• Pensar en formatos diversos para involucrar a la 
ciudadanía (cafés informales, reuniones, debates, …)

• Actividad prevista: codiseñar un kit con la ciudadanía
centrado en: entendimiento, prevención, diagnóstico y 
calidad de vida

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/cancer_implementation_plan_for_publication_final_v2.pdf


EU Missions & citizen engagement activities

Misión 2. Cáncer

Órbita Laika-Cáncer

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/cancer_implementation_plan_for_publication_final_v2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Tbckr9lCy4Y


EU Missions & citizen engagement activities

Misión 3. Restaurar nuestro océano y nuestras aguas para 2030

Los objetivos son: 

• Comunicar sobre la Misión y las soluciones que desarrollarán
• Aumentar la conciencia sobre la importancia de los océanos y aguas sanas
• Construir un apoyo para el cambio
• Promover un sentido compartido de la responsabilidad y la pertenencia

Busca crear una conexión emocional fuerte entre la sociedad y los ecosistemas acuáticos

Repetir la misma idea clave: restaurar y proteger es una responsabilidad compartida

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe/healthy-oceans-seas-coastal-and-inland-waters_en


EU Missions & citizen engagement activities
Misión 3. Restaurar nuestro océano y nuestras aguas para 2030

Orbita Laika: Mares y océanos Ciencia ciudadana en Europa

• Talleres para mostrar qué 
productos tienen 
microplásticos y cómo 
afectan

• Para valorarlo 
necesitamos conocerlo. 
Programar salidas a ríos, 
playas, en barco.. 

National Science Week 2020

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe/healthy-oceans-seas-coastal-and-inland-waters_en
https://www.rtve.es/play/videos/orbita-laika/orbita-laika-programa-8-mares-oceanos/5185498/
https://eu-citizen.science/projects?keywords=OCEAN
https://www.youtube.com/watch?v=tdSKRkBqD7s


EU Missions & citizen engagement activities
Misión 4. Contar con cien ciudades inteligentes y
climáticamente neutras en 2030

Noticia abril 2022

Apoyados por la plataforma
NetZeroCities

• Firma del “Climate City Contract” 

• Sectores clave incluyen: 

energia (edificios, equipos), transporte, residuos, 
agricultura,  procesos industriales,..

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe/climate-neutral-and-smart-cities_en
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/ciencia-e-innovacion/Paginas/2022/290422-ciudades-inteligentes.aspx#:~:text=La%20Comisi%C3%B3n%20Europea%20ha%20anunciado,%2C%20Vitoria%2DGasteiz%20y%20Zaragoza.
https://netzerocities.eu/
https://netzerocities.eu/


EU Missions & citizen engagement activities
Misión 4. Contar con cien ciudades inteligentes y
climáticamente neutras en 2030

Las ciudades inteligentes-Vídeo

• Salas de debate para plantearnos la ciudad del 
futuro

• Talleres prácticos e interactivos para construir 
sensores para cosas cotidianas

Sensores

Construcción de sensores y conexión con aplicaciones prácticas (alumbrado, riego, tráfico…)

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe/climate-neutral-and-smart-cities_en
https://www.youtube.com/watch?v=O6kbu7DPzQE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=56&v=2br8xkxh4e0&feature=emb_title
https://blog.endesaeduca.com/smart-cities-sensores/#more-1222


EU Missions & citizen engagement activities
Misión 5. Un pacto sobre el suelo para Europa: 100
«laboratorios vivientes» y «faros» para liderar la transición
hacia unos suelos sanos de aquí a 2030

• Falta de conciencia en la importancia de los suelos

• Necesidad de educación específica en los diferentes tipos y usos de los suelos

• Identificar y amplificar buenas prácticas (huertos urbanos, herramientas digitales, lugares de compost…)

• A través de laboratorios vivientes, lugares donde experimentar y faros, lugares donde mostrar buenas
practicas (parques o granjas)

Education for Climate Coalition: 
Soluciones educativas innovadorasOpen Schooling

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/soil_mission_implementation_plan_final_for_publication.pdf
https://education-for-climate.ec.europa.eu/_en
https://openschoolingnavigator.eu/open-schooling-materials


EU Missions & citizen engagement activities
Misión 5. Un pacto sobre el suelo para Europa: 100 «laboratorios
vivientes» y «faros» para liderar la transición hacia unos suelos sanos
de aquí a 2030

Órbita Laika: ¿Pero qué demonios estamos comiendo?Experimento

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/soil_mission_implementation_plan_final_for_publication.pdf
https://www.rtve.es/play/videos/orbita-laika/orbita-laika-programa-7-pero-demonios-estamos-comiendo/5172618/
https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/experimentos/experimentos-con-plantas/


¡GRACIAS POR TU ATENCIÓN!

Web oficial:
https://nocheinvestigag9.es/

https://nocheinvestigag9.es/

