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1.- IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES COMUNES ENTRE EL POMAC 2021-2027 Y EL MIP 2021-2027 GHANA 
 

Programa INTERREG  
MAC 2021- 2027 

 
 

 
 
 
 
MIP UE –  
Ghana 
2021 - 2027 

Mejorar la competitividad de las 
empresas a través de una 

transformación económica 
innovadora e inteligente 

Transición ecológica, apoyo al desarrollo de una economía verde y azul, 
lucha contra el cambio climático, prevención y 

gestión de riesgos y catástrofes 

Mejora de la 
gobernanza de la 

cooperación 

Mejora de la gestión 
de la migración en 

origen y destino 

Desarrollo y 
mejora de las 

capacidades de 
investigación e 
innovación y la 

implantación de 
tecnologías 

Refuerzo del 
crecimiento 

sostenible y la 
competitividad 

de las pymes y la 
creación de 

empleo, también 
mediante 

inversiones 
productivas 

Fomento de 
la eficiencia 
energética y 
la reducción 

de las 
emisiones de 

GEI 

Fomento 
de las 

energías 
renovables 

Fomento de la 
adaptación al 

cambio 
climático, 

prevención del 
riesgo de 

catástrofes y la 
resiliencia 
(enfoque 

ecosistémico) 
 

Fomento 
de la 

transición 
hacia una 
economía 
circular y 
eficiente 
en el uso 

de recursos 

Fomento de la 
protección y 
conservación 

de la 
naturaleza, la 

biodiversidad y 
las 

infraestructuras 
verdes y 

reducción de la 
contaminación 

Mejora de la 
capacidad 

institucional, apoyo a 
una mejor 

gobernanza de la 
cooperación 

Gestión de la movilidad 
y la migración 

Crecimiento verde para el empleo 
Desarrollo de negocios, 
comercio y cadenas de valor  X        

Cadenas de valor de 
agronegocios sostenibles e 
inclusivos 

     X    

Educación para el empleo           
Transición energética   X X      

Ciudades inteligentes y sostenibles 

Infraestructuras urbanas 
para la mitigación y 
adaptación al cambio 
climático 

    X     

Gobernanza urbana e 
inclusión social          

Buena gobernanza y seguridad 
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Programa INTERREG  
MAC 2021- 2027 

 
 

 
 
 
 
MIP UE –  
Ghana 
2021 - 2027 

Mejorar la competitividad de las 
empresas a través de una 

transformación económica 
innovadora e inteligente 

Transición ecológica, apoyo al desarrollo de una economía verde y azul, 
lucha contra el cambio climático, prevención y 

gestión de riesgos y catástrofes 

Mejora de la 
gobernanza de la 

cooperación 

Mejora de la gestión 
de la migración en 

origen y destino 

Desarrollo y 
mejora de las 

capacidades de 
investigación e 
innovación y la 

implantación de 
tecnologías 

Refuerzo del 
crecimiento 

sostenible y la 
competitividad 

de las pymes y la 
creación de 

empleo, también 
mediante 

inversiones 
productivas 

Fomento de 
la eficiencia 
energética y 
la reducción 

de las 
emisiones de 

GEI 

Fomento 
de las 

energías 
renovables 

Fomento de la 
adaptación al 

cambio 
climático, 

prevención del 
riesgo de 

catástrofes y la 
resiliencia 
(enfoque 

ecosistémico) 
 

Fomento 
de la 

transición 
hacia una 
economía 
circular y 
eficiente 
en el uso 

de recursos 

Fomento de la 
protección y 
conservación 

de la 
naturaleza, la 

biodiversidad y 
las 

infraestructuras 
verdes y 

reducción de la 
contaminación 

Mejora de la 
capacidad 

institucional, apoyo a 
una mejor 

gobernanza de la 
cooperación 

Gestión de la movilidad 
y la migración 

Gobernanza verde, 
democrática y financiera. 
Gestión de la migración 

        X 

Ghana como destino de 
inversión          

Seguridad, paz y prevención 
de conflictos          
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2. PRIORIDADES COINCIDENTES  
 

2.1. El programa INTERREG MAC 2021 – 2027 

Además de las prioridades reflejadas en la tabla anterior, el Programa Interreg MAC 2021 -2027 

identifica como clave una serie de sectores entre los que destacan el turismo sostenible, el 

sector aeroespacial, la economía verde y la economía azul. A la hora de profundizar en los 

ámbitos o líneas concretas de interés compartido, es importante tener en cuenta estos ámbitos 

clave. 

Por otra parte, los aspectos relacionados con la formación no aparecen dentro de las prioridades 

del MAC, pero son un eje transversal que podría ser objeto de interés compartido si se centra 

en alguno de los objetivos específicos o prioridades del Programa.  

 

2.2. El Programa Indicativo Plurianual para Ghana 2021 -2027 

La Programación Conjunta de la UE (DUE y EEMM presentes en el país) en Ghana apoya la 

agenda de transformación económica de este país, centrándose en impulsar las inversiones 

sostenibles estratégicas, para lograr la creación de empleos decentes y el desarrollo del sector 

privado, aprovechando el potencial de la integración económica y el comercio, asegurando una 

agricultura sostenible, mejorando el desarrollo de habilidades y la educación, además de 

promover las energías renovables y la eficiencia energética. También tiene como objetivo 

abordar los desafíos del desarrollo urbano, en particular a través de iniciativas de mitigación y 

adaptación climática y trabajando para alcanzar una inclusión social. La gobernanza y los 

aspectos de seguridad son otra prioridad, en particular, fortalecer el estado de derecho, mejorar 

los estándares de rendición de cuentas y mejorar la gobernanza económica y financiera. 

Así, el MIP 2021-2027 para Ghana se articula en torno a tres prioridades, siendo la primera de 

ellas el crecimiento verde para el empleo, donde se abordan objetivos específicos que 

contemplan el empoderamiento de las mujeres y los jóvenes para que participen en actividades 

de economía digital, verde y circular mediante la promoción del acceso a la financiación y las 

habilidades empresariales innovadoras. El uso eficiente de los recursos se determina como un 

aspecto fundamental, pasando a una economía limpia y circular, para mitigar y adaptarse al 

cambio climático, detener la pérdida de biodiversidad y reducir la contaminación. En este 

contexto y dado el papel de la agricultura y la pesca para la economía, el empleo, la protección 

del medio ambiente y la seguridad alimentaria, se señalan como sectores prioritarios. 

La segunda prioridad se centra en las ciudades inteligentes y sostenibles, apoyando iniciativas 

de desarrollo local basadas en un enfoque territorial integrado, centrándose en ciudades 

secundarias y capitales regionales de Ghana. El desarrollo urbano integrado aprovechará las 

oportunidades en la transición hacia la mitigación climática, la adaptación, la resiliencia y la 

circularidad, la preservación del medio ambiente, hacia las ambiciones de contaminación cero y 

el uso sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas de Ghana. 

Por último, la buena gobernanza y la seguridad constituyen la tercera prioridad, a través de la 

cual cerrar las brechas de política y cumplimiento tributario, y por otro lado, fomentar un gasto 

público eficiente, eficaz y predecible, todo llevado a cabo de manera transparente y responsable 

y dentro de un marco de buena gobernanza económica. 
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2.3. Los ámbitos o sectores comunes 

En un primer análisis para el cuál se han tenido en cuenta las prioridades del MAC y del MIP de 

Ghana, además de los objetivos específicos incluidos dentro de cada una de ellas, cabe señalar 

como principal ámbito de coincidencia el relacionado con la transición ecológica y la economía 

verde y azul. Estos puntos comunes, en el caso del MIP para Ghana, no sólo se encuentran 

enmarcados dentro de la primera de sus prioridades, crecimiento verde para el empleo, si no 

que tienen reflejo en otros objetivos específicos de diferentes prioridades, como podría ser el 

caso de los aspectos de gobernanza verde contemplados en el documento. 

También es importante señalar que, aunque la formación no es un ámbito prioritario para el 

MAC, puede trabajarse de forma transversal con lo que será el sector en el que se realice la 

capacitación el que determine las posibilidades de coordinación. Además, en este caso concreto 

se encuentran bastantes coincidencias dentro de los aspectos de innovación y desarrollo 

económico sostenible, incluidos aspectos formativos o de transferencia que podrían ser objeto 

de interés compartido. 

Por otra parte, la prioridad del MAC que trabaja aspectos de gobernanza, no encuentra 

equivalente en el MIP para Ghana. 

Así, si entramos en más detalle, estos son los objetivos estratégicos dentro de las distintas 

prioridades compartidas entre el Programa Interreg MAC 2021 – 2027 y el MIP para Ghana en 

el mismo período (en el apartado de descripción se señalan en azul las posibles coincidencias, 

cuando las hay): 

 Innovación y desarrollo económico sostenible 

 PRIORIDAD OBJETIVOS ESPECÍFICOS DESCRIPCIÓN (resumen) 

MAC 

1. Mejorar la 

competitividad de las 

empresas a través de 

una transformación 

económica innovadora e 

inteligente 

a,i) Desarrollo y la mejora de 

las capacidades de 

investigación e innovación y la 

implantación de tecnologías 

avanzadas 

Investigación aplicada e 

innovación; transferencia de 

conocimiento al sector privado. 

Economía circular. 

 a.iii) Refuerzo del crecimiento 

sostenible y la competitividad 

de las pymes y la creación de 

empleo en estas 

Innovación, nuevas tecnologías, 

empresas de base tecnológica e 

internacionalización. PYMES 

GN 
1. Crecimiento verde 

para el empleo 

O.E. 1.1. Fomentar el 

desarrollo de negocios, 

comercio y cadenas de valor 

Crecimiento inclusivo, micro 

PYMES, economía digital, circular 

y verde. Sector farmacéutico. 

Digitalización. Empresas 

innovadoras y orientadas a la 

exportación. Crecimiento verde 

e inclusivo a lo largo de las 

cadenas de valor. Reducción 

de las emisiones de carbono. 

Aumento de las inversiones 

privadas y público-privadas. 

Comercio con la región, el área 
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de la UE y comercio 

intraafricano. 

O.E. 1.2. Cadenas de valor de 

agronegocios sostenibles e 

inclusivos  

Cadenas de valor sostenibles e 

inclusivas en el sector de los 

agronegocios. Aumento de la 

productividad de la agricultura, la 

ganadería y la pesca. Mejora de la 

transformación, comercialización 

y exportación de productos. 

Seguridad alimentaria y nutrición. 

Uso sostenible de los recursos. 

Lucha contra la deforestación. 

Economía circular. Sostenibilidad, 

trazabilidad y transparencia de la 

cadena de valor del cacao. 

Digitalización. Transición 

agroecológica. Mitigación y 

adaptación al cambio climático. 

Biodiversidad. 

O.E. 1.3. Educación para el 

empleo  

Sectores verde, digital (incluidas 

las energías renovables y la 

eficiencia energética) y 

farmacéutico. Cooperación entre 

la industria / sector privado y la 

formación técnica y profesional. 

Cooperación científica y entre la 

academia y el sector privado. I+D. 

Asociación entre universidades 

europeas y ghanesas. Erasmus+ y 

hermanamiento de instituciones. 

O.E. 1.4. Transición energética Edificios ecológicos. Energía 

renovable. Recopilación, análisis y 

modelado de datos. Creación de 

empleos relacionados con 

edificios eficientes. Digitalización 

y redes eléctricas inteligentes; 

eficiencia energética. Plantas de 

energía renovable fuera de la red 

para abastecer distritos rurales y 

asentamientos aislados.  

 

 

 Cambio climático, medio ambiente y economía verde y azul 

  PRIORIDAD OBJETIVOS ESPECÍFICOS DESCRIPCIÓN (resumen) 

MAC 

2. Transición ecológica, 

apoyo al desarrollo de 

una economía verde y 

azul, lucha contra el 

cambio climático, 

prevención y gestión de 

riesgos y catástrofes 

b.i) Fomento de la eficiencia 

energética y la reducción de 

las emisiones de gases de 

efecto invernadero 

Mejorar la eficiencia energética 

del tejido productivo y del sector 

público. Especial atención al 

sector turístico.  

b.ii) Fomento de las energías 

renovables 

Mayor penetración de las 

energías renovables, fomento del 

ahorro y eficiencia energética, 
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reducción de emisiones de GEI. 

Mitigación. 

b.iv) Fomento de la 

adaptación al cambio 

climático, la prevención del 

riesgo de catástrofes y la 

resiliencia, teniendo en 

cuenta los enfoques basados 

en los ecosistemas. 

Resiliencia y adaptación al cambio 

climático. Riesgos sísmicos y 

vulcanológicos, incendios 

forestales y contaminación 

marina  

b.vi) Fomento de la transición 

hacia una economía circular y 

eficiente en el uso de recursos 

Aumento de la capacidad 

productiva sobre bases 

sostenibles. Economía circular. 

Empleo de calidad y economía 

verde 

b vii) Fomento de la protección 

y la conservación de la 

naturaleza, la 

biodiversidad y las 

infraestructuras verdes, 

también en zonas urbanas, y 

reducción de la contaminación 

Planificación y desarrollo de 

infraestructuras verdes, 

biodiversidad. Economía verde y 

azul 

GN 
1. Crecimiento verde 

para el empleo 

O.E. 1.1. Fomentar el 

desarrollo de negocios, 

comercio y cadenas de valor 

Crecimiento inclusivo, micro 

PYMES, economía digital, circular 

y verde. Sector farmacéutico. 

Digitalización. Empresas 

innovadoras y orientadas a la 

exportación. Crecimiento verde 

e inclusivo a lo largo de las 

cadenas de valor. Reducción 

de las emisiones de carbono. 

Aumento de las inversiones 

privadas y público-privadas. 

Comercio con la región, el área 

de la UE y comercio 

intraafricano. 

O.E. 1.2. Cadenas de valor de 

agronegocios sostenibles e 

inclusivos  

Cadenas de valor sostenibles e 

inclusivas en el sector de los 

agronegocios. Aumento de la 

productividad de la agricultura, la 

ganadería y la pesca. Mejora de la 

transformación, comercialización 

y exportación de productos. 

Seguridad alimentaria y nutrición. 

Uso sostenible de los recursos. 

Lucha contra la deforestación. 

Economía circular. Sostenibilidad, 

trazabilidad y transparencia de la 

cadena de valor del cacao. 

Digitalización. Transición 

agroecológica. Mitigación y 

adaptación al cambio climático. 

Biodiversidad. 
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O.E. 1.3. Educación para el 

empleo  

Sectores verde, digital (incluidas 

las energías renovables y la 

eficiencia energética) y 

farmacéutico. Cooperación entre 

la industria / sector privado y la 

formación técnica y profesional. 

Cooperación científica y entre la 

academia y el sector privado. I+D. 

Asociación entre universidades 

europeas y ghanesas. Erasmus+ y 

hermanamiento de instituciones. 

2. Ciudades inteligentes 

y sostenibles 

O.E.2.1. Apoyar las 

infraestructuras urbanas para 

la mitigación y adaptación al 

cambio climático 

Resiliencia y la ecologización de 

las ciudades: planificación 

espacial urbana e inversiones 

público/privadas bajas en 

carbono en sectores urbanos con 

un impacto potencialmente alto 

en la mitigación climática, la 

adaptación y la conservación de la 

biodiversidad. Desarrollo 

territorial equilibrado. Economía 

circular. Reducción de la presión 

sobre los ecosistemas. Movilidad 

urbana, abastecimiento de agua y 

el saneamiento, salud, gestión de 

residuos sólidos y eficiencia 

energética. Innovación e 

integración de las tecnologías 

digitales. Gobierno electrónico. 

O.E.2.2. Promover la 

gobernanza urbana y la 

inclusión social 

Servicios municipales: movilidad, 

agua potable y saneamiento, 

energía, vivienda digna, servicios 

sociales. Oportunidades sociales y 

económicas para todos. Atención 

de las necesidades de los grupos 

marginados y vulnerables. Mejora 

de las capacidades de las 

Autoridades Locales en el diseño e 

implementación de políticas 

públicas inclusivas y de desarrollo 

urbano. 

 

 

 Migraciones 

 PRIORIDAD OBJETIVOS ESPECÍFICOS DESCRIPCIÓN (resumen) 

MAC 
4. Mejora de la gestión 

de la migración en 

origen y destino 

OEI.2. Gestión de la movilidad y 

la migración 

Seguridad, gestión 

de cruces fronterizos y de la 

migración. Acogida en 

frontera y sensibilización sobre 

el fenómeno migratorio 
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GN 
3. Buena gobernanza y 

seguridad 

O.E.3.1. Apoyar la gobernanza 

verde, democrática y financiera 

y la gestión de la migración 

Uso y gestión sostenibles de los 

recursos naturales con una 

mejor gobernanza y modelos 

para la conservación de la 

biodiversidad. Preparación e 

implementación de planes y 

estrategias de desarrollo verde. 

Prevención de la deforestación, 

mejora de la conservación de la 

biodiversidad y desarrollo de la 

economía azul. Lucha contra la 

corrupción. Gobernabilidad 

democrática y acceso a la 

justicia. Reforma de la gestión 

de las finanzas públicas. Gestión 

de la migración, facilitar el 

acceso a las vías de migración 

legal, desafíos de la migración 

irregular. Gestión integrada de 

fronteras. 

O.E.3.2. Mejorar el entorno 

empresarial para inversores 

privados locales y extranjeros y 

promover Ghana como destino 

de inversión 

Fomento de un entorno propicio 

para la creación de empresas y 

la inversión nacional y 

extranjera, en particular en el 

sector farmacéutico y la 

promoción de las PYME. 

Innovación.  

O.E.3.3. Mejorar la seguridad, 

garantizar la paz y prevenir 

conflictos 

Seguridad a nivel local, 

especialmente en los distritos 

más vulnerables de Ghana, 

incluidas las zonas fronterizas. 

Consolidación de la paz y 

mediación. Prevención de 

estallidos de violencia y lucha 

contra la radicalización. Lucha 

contra el terrorismo y contra el 

lavado de dinero. Ciberdelito, 

piratería y delitos en el mar. En 

todos estos ámbitos se apoyará 

la cooperación transfronteriza y 

regional. 

 


