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IMPETUS pretende crear un programa de innovación en Ciencia Ciudadana para apoyar y dar reconocimiento a la 
ciencia ciudadana en Europa. IMPETUS organizará 3 convocatorias abiertas para iniciativas de ciencia ciudadana, 

creará un acelerador para apoyar los proyectos financiados, lanzará un premio de la UE para la ciencia ciudadana y 
fomentará más datos sobre la ciencia ciudadana para informar sobre las políticas basadas en la evidencia e identificar 

futuras direcciones en la política de ciencia ciudadana. 

El impacto esperado de IMPETUS es 
reforzar la capacidad de la sociedad de 
la información para obtener resultados 

de investigación sólidos, generar 
pruebas para las políticas y contribuir a 
la innovación responsable dirigida por 

los ciudadanos. Esto permitirá un 
mayor reconocimiento de la sociedad 
de la información como un enfoque 

único y sólido para lograr estos 
resultados, apoyar la transición hacia 

una Europa neutra en carbono, 
sostenible y justa, y reforzar la 

confianza de la gente en la ciencia y la 
experiencia. 

IMPETUS apoyará y dará 
reconocimiento a la ciencia ciudadana 

en el Espacio Europeo de Investigación, 
principalmente a través de la 

financiación directa de las iniciativas de 
ciencia ciudadana seleccionadas en tres 
convocatorias abiertas, la creación de 
un acelerador para la aplicación mejor 
clasificada, el lanzamiento del Premio 

de la Unión Europea a la Ciencia 
Ciudadana, el desarrollo de vías de 

impacto específicas para proporcionar 
datos para la elaboración de políticas y 
la evaluación del impacto de los pilotos 

acelerados.

IMPETUS pretende crear un 
programa de innovación en 

materia de ciencia y tecnología 
para (i) abrir vías de financiación 

de una gama más diversa de 
iniciativas de ciencia y 

tecnología, (ii) reforzar el vínculo 
entre la sociedad y la ciencia, (iii) 
reconocer el papel de la ciencia 

ciudadana en Europa, y (iv) 
mejorar la contribución de la 

ciencia y la tecnología a la 
consecución de los objetivos de 

los ODS y del Pacto Verde. 
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