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PROGRAMA INTERREG EURO-MED 2021-2027 

El Programa Interreg Euro-MED 2021-2027 es un programa europeo de cooperación regional a escala 

internacional. El objetivo principal del programa consiste en contribuir a la transición hacia una sociedad 

climáticamente neutra y sostenible: luchar contra el impacto de los cambios globales en los recursos 

mediterráneos, al tiempo que se garantiza un crecimiento sostenible y el bienestar de los ciudadanos. 

El Programa Interreg Euro-MED cubre en este periodo el 25% de la masa terrestre de la UE y alberga a 

más de 140 millones de habitantes.  

 

Se ha adoptado un enfoque estratégico centrado en cuatro misiones operativas. Cada proyecto debe 

contribuir a una misión que persiga uno de los objetivos específicos seleccionados por el Programa. 

1. Misión 1: Reforzar una economía innovadora y sostenible. 

Su objetivo es apoyar una amplia variedad de acciones como la transición hacia una economía más verde, 

la reducción de los impactos negativos derivados del cambio climático, la promoción de una economía 

colaborativa y la mejora del espacio vital verde.  

2. Misión 2: Proteger, restaurar y mejorar nuestro medio ambiente y patrimonio natural. 
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Esta misión tiene como objetivo principal alcanzar los ambiciosos objetivos medioambientales fijados por la 

UE, incluidos los definidos en el Pacto Verde de la UE. El objetivo de la misión es continuar la lucha contra 

la reducción de la biodiversidad al tiempo que se refuerzan las acciones encaminadas a la adaptación y la 

resiliencia climática. Esta misión pretende promover un modelo de sociedad más saludable para el medio 

ambiente y más viable para la economía a través de la protección, restauración y valorización del patrimonio 

cultural y medioambiental.   

3. Misión 3: Promover áreas de vida verdes. 

El desarrollo y la gestión sostenible de las áreas de vida son primordiales para la calidad de vida de los 

habitantes del Mediterráneo. Es urgente abordar los impactos negativos causados por la expansión urbana, 

que es peligrosa para la salud humana y el medio ambiente. Se trata, entre otros, de la contaminación 

atmosférica, el consumo de energía, la movilidad, la segregación y la estratificación y los efectos del cambio 

climático, entre otros. 

4. Misión 4: Mejorar el turismo sostenible. 

Esta misión pretende complementar las demás misiones del programa situando un componente importante 

de la economía mediterránea, el turismo, en la vanguardia de su transición hacia una sociedad resiliente y 

neutra desde el punto de vista climático.  

Prioridades y objetivos específicos 

De las numerosas prioridades de financiación y objetivos específicos propuestos por la Comisión Europea 

para 2021-2027, Interreg Euro-MED ha seleccionado 3 prioridades y 6 objetivos específicos: 

Prioridad 1 - Un Mediterráneo más inteligente 

Esta prioridad pretende reforzar el compromiso en la sociedad y aumentar el potencial innovador tanto del 

sector público como del privado. El objetivo es poner en marcha soluciones para una economía sostenible 

y más ecológica en el Mediterráneo mediante la consolidación de las redes de investigación existentes en 

un ecosistema de investigación competitivo. 

Objetivo específico 1.1: Desarrollar y mejorar las capacidades de investigación e innovación y la adopción 

de tecnologías avanzadas. 

Prioridad 2 - Un Mediterráneo más verde 

Esta prioridad tiene como objetivo crear un entorno más ecológico para la zona MED, apoyando los 

esfuerzos dirigidos a la transición energética y a la economía circular. Promovería un espacio vital más 

verde mejorando la gestión de los recursos naturales y previniendo y mitigando los riesgos. La prioridad se 

lleva a cabo a través de tres objetivos específicos:  

Objetivo específico 2.4: Promover la adaptación al cambio climático y la prevención del riesgo de 

catástrofes, la resiliencia, teniendo en cuenta los enfoques basados en los ecosistemas 
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Objetivo específico 2.6: Promover la transición a una economía circular y eficiente en el uso de los recursos 

Objetivo específico 2.7: Mejorar la protección y la conservación de la naturaleza, la biodiversidad y la 

infraestructura verde, incluso en las zonas urbanas, y reducir todas las formas de contaminación 

Prioridad 3 - Gobernanza mediterránea 

Esta prioridad pretende apoyar la capitalización de los resultados temáticos estableciendo las condiciones 

para la sinergia y la coordinación entre los proyectos de las Prioridades 1 y 2, y aplicando estrategias de 

integración en las políticas locales, regionales, nacionales y europeas. La prioridad también pretende apoyar 

la coordinación transnacional entre las autoridades de las redes regionales, nacionales y europeas y entre 

las autoridades de gestión del CTE, las iniciativas y las estrategias para mejorar las políticas públicas en el 

área mediterránea. 

Objetivo específico 6.6: Acciones para apoyar una mejor gobernanza de la cooperación 

Tipos de proyectos 

El Programa apoya 2 tipos de proyectos: 

• Proyectos temáticos que contribuyen a las prioridades Más Inteligente y Más Verde; 

Se dividen en 4 categorías: 

- Proyectos de estudio. 

- Proyectos de prueba. 

- Proyectos de transferencia. 

- Proyectos territoriales estratégicos. 

• Proyectos de gobernanza que se ajustan a la prioridad de Gobernanza. 

Los proyectos de gobernanza constan de 2 categorías: 

- Proyectos comunitarios temáticos: facilitan los intercambios y el desarrollo de sinergias entre 

proyectos temáticos. Desarrollan conocimientos técnicos que incorporan los resultados de los 

proyectos y estrategias para apoyar la transferencia efectiva de sus resultados a otros territorios o 

partes interesadas. 

- Proyectos de diálogo institucional: apoyan la cooperación efectiva de todas las partes interesadas 

en las misiones del Programa en el Mediterráneo. Optimizan las condiciones para la transferencia y 

la integración de los resultados de los proyectos en las prácticas y políticas públicas para mejorar la 

gobernanza a nivel transnacional dentro y fuera de la zona del Programa. 

Habrá un proyecto comunitario temático y un proyecto de diálogo institucional para cada una de las cuatro 

misiones y para toda la duración del periodo de programación. 

Ambos tienen como objetivo amplificar y aumentar el impacto de los resultados de los proyectos, 

transfiriéndolos a las prácticas e integrándolos en las políticas públicas. 
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Presupuesto 

El presupuesto final del Programa Interreg Euro-MED será de 293 millones de euros en total. La financiación 

del programa procedente de la UE a través de los fondos Interreg (FEDER e IPA) debería ser de unos 235 

millones de euros. Esto se complementa con las contribuciones nacionales de los Estados miembros que 

participan en el programa, hasta unos 60 millones de euros.  

Debido a la dimensión transnacional del Programa, se pretende apoyar proyectos de gran envergadura, que 

impliquen la actuación de varios Estados en un tema común. No obstante, los programas más pequeños 

podrían integrarse en proyectos modulares "territoriales" o estratégicos que podrían ser cofinanciados. 

Participantes 

Participantes en la prioridad 1: 

- Autoridades locales, regionales y nacionales.  
- PYMES y operadores económicos. 
- Agrupaciones. 
- Organizaciones de apoyo a las empresas. 
- Universidades, instituciones de enseñanza superior y centros de investigación. 
- Sociedad civil, comunidades y asociaciones locales, ONG. 

Participantes en la prioridad 1: 

- Autoridades regionales y locales y nacionales (departamento de medio ambiente, departamento de 
energía, departamentos de desarrollo económico, departamento de planificación y prospectiva, 
departamento de transporte...)  

- Organizaciones/agencias de gestión ambiental, gestión de áreas protegidas, turismo, energía 
- Universidades, instituciones de educación superior y centros de investigación. 
- PYMES y operadores económicos (pescadores, hoteles...) 
- Ciudadanos/ONGs/comunidades locales y asociaciones  
- Grupos de Acción Local LEADER (LAGs) 

Podrán participar en los proyectos de gobernanza las siguientes entidades:  

- Autoridades públicas (departamentos temáticos vinculados a la Misión objetivo). 
- Agencias especializadas: por ejemplo, agencias de medio ambiente, estructuras encargadas de las 

áreas protegidas, agencias de energía, organizaciones de apoyo a las empresas y sus redes. 
- Universidades, instituciones de educación superior y centros de investigación. 
- ONG, comunidades locales y asociaciones. 
- Redes temáticas transnacionales. 
- Redes temáticas mediterráneas. 
- Redes de responsables de la toma de decisiones. 
- Redes institucionales. 
- Plataformas de trabajo (Advocacy networks). 
- Organismos internacionales. 

 

 


