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La UE y Canadá entablan negociaciones formales para que este país se
asocie a Horizonte Europa

Bruselas, 30 de noviembre de 2022

Hoy se ha logrado otro hito hacia una mayor colaboración científica entre la Unión Europea y Canadá:
la Comisión y el Gobierno canadiense están iniciando negociaciones formales para que Canadá se
adhiera a Horizonte Europa.

La asociación a Horizonte Europa es la forma más sólida de colaboración que ofrece la UE en el
ámbito de la investigación y la innovación. Esta asociación permitirá a investigadores y
organizaciones canadienses colaborar en el programa en igualdad de condiciones con las entidades
de los Estados miembros de la UE. Así, la parte canadiense también tendrá acceso a la financiación
de Horizonte Europa y a las redes de investigadores de Europa y fuera de ella dedicadas a hacer
frente a los retos mundiales, como el cambio climático, la energía y la salud.

En el enfoque del programa Horizonte Europa se introdujo una importante remodelación en favor de
la cooperación internacional respecto a la investigación y la innovación: se ha ofrecido, por primera
vez, la posibilidad de asociarse al programa a otros terceros países afines con un perfil sólido
de ciencia, innovación y tecnología, que no tienen por qué estar cerca geográficamente de la UE.

La asociación a Horizonte Europa es un instrumento clave del enfoque global de Europa en materia
de cooperación en investigación e innovación en un mundo cada vez más cambiante y volátil.  Esta
asociación vuelve a confirmar el compromiso de la UE de impulsar la excelencia, poner en común
recursos para acelerar el progreso científico, desarrollar ecosistemas de innovación dinámicos y
promover una apertura mundial que también sea estratégica y recíproca.

Próximos pasos
Las negociaciones proseguirán en las próximas semanas y meses con la idea de llegar a un acuerdo
para la primavera de 2023. Ambas partes aspiran a asociar formalmente a Canadá a Horizonte
Europa en 2023.

Contexto
Las relaciones formales entre la UE y Canadá en el ámbito de la investigación y la innovación se
remontan a 1996, con la firma del Acuerdo de cooperación científica y tecnológica. Desde entonces,
este Acuerdo ha proporcionado el marco general de cooperación y ha servido de foro para debates
periódicos sobre las prioridades de investigación y los ámbitos de interés común.

Tras la declaración de la presidenta Von der Leyen en junio de 2021, Canadá ha expresado hoy su
voluntad de entrar en la fase de negociación de la asociación. Como preparación de los debates, el
Gobierno canadiense ha estado consultando a su comunidad investigadora, que se ha manifestado
muy favorable a la perspectiva de la asociación con el programa.

Horizonte Europa, dotado de un presupuesto de 95 500 millones de euros, es el mayor programa de
investigación e innovación de la UE. Está abierto al mundo, lo que significa que las entidades de todo
el mundo pueden participar en la mayoría de las convocatorias. Las entidades de los países asociados
tienen más posibilidades de participar en proyectos de colaboración y reciben el mismo trato que las
entidades de los Estados miembros de la UE en lo que respecta al acceso a los fondos.

Más información
Horizonte Europa

Enfoque global de Europa en la investigación y la innovación

Cumbre Unión Europea-Canadá. Declaración conjunta (junio de 2021)

IP/22/7244

Quotes:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_2465
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_21_2995
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_2465
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/06/15/european-union-canada-summit-joint-statement/


Con el anuncio de hoy, allanamos el camino para la próxima fase de Horizonte Europa como un programa vanguardista y puntero
de investigación e innovación a escala mundial. El hecho de que se asocien no solo países vecinos de la UE, sino también
potencias científicas afines, como Canadá, será una excelente noticia para los investigadores de ambas partes. Quisiera
agradecer al ministro Champagne su visita de hoy y su compromiso, y espero que las negociaciones concluyan sin demora.
Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva responsable de Una Europa Adaptada a la Era Digital - 30/11/2022

Me complace constatar que hoy comienzan las negociaciones del Acuerdo de Asociación con Canadá. Juntos seremos capaces de
atraer inversiones, desarrollar talentos, ayudar a las empresas emergentes y crear las condiciones necesarias para el crecimiento.
Juntos podremos abordar los retos más acuciantes: la adaptación al cambio climático, la lucha contra el cáncer, la eficiencia
energética, y muchas otras cosas. Llevaremos nuestra cooperación a un nivel totalmente nuevo en beneficio de las comunidades
de investigación e innovación, y de los ciudadanos de la UE y del mundo entero.
Mariya Gabriel, comisaria responsable de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud - 30/11/2022

Nuestro Gobierno siempre ha entendido los beneficios sociales y económicos de la investigación y la innovación. Al buscar una
colaboración más estrecha en el marco de Horizonte Europa, Canadá desempeñará un papel más importante en la escena
internacional, mostrando nuestros puntos fuertes nacionales en materia de ciencia, investigación e innovación, lo cual nos
permitirá ir más allá para abordar los retos mundiales. Es fundamental basarse en asociaciones con países afines para lograr el
mayor impacto posible y dar visibilidad internacional a los investigadores, los agentes de la innovación y las empresas
canadienses.
François-Philippe Champagne, Minister for Innovation, Science and Industry of Canada - 30/11/2022
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