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

Programa INTERREG  
MAC 2021- 2027 

 
 

 
 
 
 
MIP UE –  
Senegal 
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 ecológico e integrador para la creación de empleo 

Cadenas de valor 
sostenibles, seguridad 
alimentaria y nutrición 

     X    

Infraestructuras sostenibles 
y resilientes y digitalización     X  X   

Fortalecimiento del sector 
privado para la creación de 
empleo 

 X        

Desarrollo del capital humano 

Agua y saneamiento          
Calidad de la educación, 
enseñanza superior e 
investigación, formación e 
inserción profesionales 

X         

Protección social y acceso a 
los servicios de salud, 
resiliencia de la población 

         

Buena gobernanza 
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Programa INTERREG  
MAC 2021- 2027 

 
 

 
 
 
 
MIP UE –  
Senegal 
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 administrativa 
y económica, gobernanza 
electrónica, formalización 
de la economía, prevención 
y lucha contra la corrupción 
y las corrientes financieras 
ilícitas 

       X  

Gobernanza democrática, 
apoyo a los jóvenes y las 
mujeres, la sociedad civil y 
las autoridades locales, 
seguridad interna 

         

Gestión de la migración         X 
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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 Senegal 2021 -2027 

El MIP 2021-2027 para Senegal se articula en torno a tres prioridades, siendo la primera de ellas 

el crecimiento verde e integrador para la creación de empleo, donde se abordan objetivos 

específicos que contemplan la promoción de cadenas de valor sostenibles, seguridad 

alimentaria y nutrición, las infraestructuras sostenibles y resilientes y la digitalización así como 

el fortalecimiento del sector privado para la creación de empleo.  

La promoción de los llamados agropolos para la agricultura sostenible y la promoción del trabajo 

decente, junto con la integración de las cadenas de valor agrarias, son la respuesta para mejorar 

la seguridad alimentaria y nutricional del país, además de incrementar la resiliencia frente al 

cambio climático. También se tiene en cuenta la importancia del sector pesquero y se apoyará 

la acuicultura como medio para diversificar los recursos familiares, reducir la sobreexplotación 

de los recursos naturales, contribuir a la protección del medio ambiente y de la biodiversidad. 

En materia de infraestructuras, el apoyo de la UE y de sus Estados miembros a través de un 

enfoque Team Europe se centrará en el transporte, la energía, lo digital, la vivienda y la 

protección de las zonas costeras. El objetivo es el desarrollo equilibrado de los territorios, la 

sostenibilidad de las ciudades y del medio ambiente urbano y la lucha contra la contaminación. 

Por último, por lo que se refiere a las infraestructuras medioambientales, las acciones 

consistirán en acondicionamientos artificiales o naturales para proteger las zonas del litoral más 

expuestas a la erosión costera, la preservación de ecosistemas costeros como los manglares y el 

apoyo a la adaptación y la resiliencia de las poblaciones costeras más vulnerables. 

La segunda prioridad se centra en el desarrollo del capital humano y abarca cuestiones con el 

acceso al agua y el saneamiento, la mejora de la gestión de los residuos sólidos y el apoyo al 

sector privado y público para el desarrollo de la economía circular. Esta prioridad tiene también 

entre sus objetivos la mejora de la calidad de la educación, enseñanza superior e investigación, 

formación e inserción profesionales. Se trata, en particular, de aumentar la cualificación y 

orientar la formación profesional hacia las necesidades del mercado de trabajo y los sectores 

más prometedores. Por último, encontramos un objetivo específico sobre protección social y 

acceso a los servicios de salud. 
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La última de la tres prioridades del MIP para Senegal aborda aspectos de buena gobernanza, 

derechos humanos y gestión de la migración. En este último objetivo cabe mencionar aquellas 

acciones para acompañar programas de migración segura y regular, tanto a nivel regional como 

hacia Europa, por ejemplo, mediante programas de movilidad en el ámbito educativo (como 

ERASMUS+), de la investigación o profesional. 

 

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 

Senegal, 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. Este ámbito, tal y como lo contempla el MIP para Senegal, presenta puntos de 

encuentro con varias de las prioridades del MAC.  

También es importante señalar que, aunque la formación, profesional o universitaria, 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. 

En lo referente a los demás sectores, aunque se apreciaban inicialmente puntos de encuentro 

entre casi todas las prioridades del MIP de Senegal y el MAC, dada la amplitud de las mismas, al 

descender a los objetivos específicos se limitan esas coincidencias, concentrándose la mayoría 

de ellas en la prioridad anteriormente mencionada. 

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

equivalente en el MIP para Senegal, aunque en la primera revisión parecía que sí se centraban 

en aspectos coincidentes. 

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 Senegal 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 

SN 
1. Crecimiento ecológico 

e integrador para la 

creación de empleo 

Cadenas de valor sostenibles, 

seguridad alimentaria y 

nutrición 

Seguridad alimentaria y 

nutricional, resiliencia al cambio 

climático. Financiación para la 

iniciativa empresarial. 

Consolidación de las PYME 

existentes y creación de nuevas. 

Empleos sostenibles y decentes. 
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Mejora rentas productores de 

alimentos (pescadores, ganaderos 

y agricultores).  Refuerzo de las 

actividades agroindustriales. 

Gestión sostenible de los recursos 

(calidad del suelo y pesca 

sostenible). 

Infraestructuras sostenibles y 

resilientes y digitalización 

Infraestructuras de transporte de 

bajo impacto medioambiental y 

climático. Economía digital y 

servicios móviles. Acceso a 

energía asequible y sostenible 

(incremento energías 

renovables). Gestión integrada de 

la zona costera y adaptación al 

cambio climático.  Resiliencia de 

las poblaciones costeras. Mejorar 

la integración regional del Senegal 

en la subregión. 

Fortalecimiento del sector 

privado para la creación de 

empleo 

Competitividad micro PYME. Paso 

de la economía informal a formal. 

Atracción de inversión privada. 

2. Desarrollo del capital 

humano 

Agua y saneamiento Acceso universal y asequible al 

agua potable. Servicio de 

saneamiento e higiene. Gestión 

de vertidos de aguas residuales 

(tratamiento) y de lluvias 

(reducción impacto 

inundaciones). Gestión de 

residuos urbanos. Economía 

circular 

Calidad de la educación, 

enseñanza superior e 

investigación, formación e 

inserción profesionales 

Fortalecimiento del sistema 

educativo. Educación básica. 

Coordinación entre el mercado de 

trabajo y la formación 

profesional.  Empleos verdes. 

Sectores innovadores para el 

crecimiento verde y en 

consonancia con el sector 

privado. 

Protección social y acceso a 

los servicios de salud, 

resiliencia de la población 

Acceso a los servicios y la atención 

de salud básicos. Producción 

farmacéutica. Aumento de la 

cobertura de los sistemas 

nacionales de protección social. 

 

 

 Cambio climático, medio ambiente y economía verde y azul 

  PRIORIDAD OBJETIVOS ESPECÍFICOS DESCRIPCIÓN (resumen) 

MAC 
2. Transición ecológica, 

apoyo al desarrollo de 

b.i) Fomento de la eficiencia 

energética y la reducción de 

Mejorar la eficiencia energética 

del tejido productivo y del sector 
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una economía verde y 

azul, lucha contra el 

cambio climático, 

prevención y gestión de 

riesgos y catástrofes 

las emisiones de gases de 

efecto invernadero 

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, 

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 

SN 

1. Crecimiento 

ecológico e integrador 

para la creación de 

empleo 

Cadenas de valor sostenibles, 

seguridad alimentaria y 

nutrición 

Seguridad alimentaria y 

nutricional, resiliencia al cambio 

climático. Financiación para la 

iniciativa empresarial. 

Consolidación de las PYME 

existentes y creación de nuevas. 

Empleos sostenibles y decentes. 

Mejora rentas productores de 

alimentos (pescadores, ganaderos 

y agricultores).  Refuerzo de las 

actividades agroindustriales. 

Gestión sostenible de los recursos 

(calidad del suelo y pesca 

sostenible). 

Infraestructuras sostenibles y 

resilientes y digitalización 

Infraestructuras de transporte de 

bajo impacto medioambiental y 

climático. Economía digital y 

servicios móviles. Acceso a 

energía asequible y sostenible 

(incremento energías 

renovables). Gestión integrada de 

la zona costera y adaptación al 

cambio climático.  Resiliencia de 

las poblaciones costeras. Mejorar 

la integración regional del Senegal 

en la subregión. 
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Fortalecimiento del sector 

privado para la creación de 

empleo 

Competitividad micro PYME. Paso 

de la economía informal a formal. 

Atracción de inversión privada. 

 

 Gobernanza 

 PRIORIDAD OBJETIVOS ESPECÍFICOS DESCRIPCIÓN (resumen) 

MAC 
3. Mejora de la 

gobernanza de la 

cooperación 

OEI.1. Mejora de la capacidad 

institucional, fomento de 

las acciones interpersonales, 

apoyo a una mejor 

gobernanza de la cooperación 

Fomentar una cooperación 

institucional estable y 

estructurada que favorezca la 

plena integración de los terceros 

países como parte fundamental 

del programa. Capitalización. 

Mejora de la capacidad 

institucional de las autoridades 

públicas 

SN 3. Buena gobernanza 

Gobernanza administrativa y 

económica, gobernanza 

electrónica, formalización de 

la economía, prevención y 

lucha contra la corrupción y 

las corrientes financieras 

ilícitas 

Gobernanza económica. 

Digitalización de la 

administración. Producción 

estadística y acceso a la 

información. Mejora del clima de 

inversión. Fiscalidad y gasto 

público. Lucha contra la 

corrupción. 

Gobernanza democrática, 

apoyo a los jóvenes y las 

mujeres, la sociedad civil y las 

autoridades locales, seguridad 

interna 

Descentralización. Independencia 

del sistema judicial y derechos 

humanos. Policía judicial y de 

control de fronteras. Lucha contra 

el crimen organizado y el 

terrorismo. Proceso de paz en 

Cassamance. 

Gestión de la migración Aumentar la contribución de la 

diáspora senegalesa al desarrollo. 

Reducir la migración irregular. 

Cooperación en materia de 

retorno, readmisión y 

reintegración; dispositivo de 

asistencia a los migrantes que 

regresan 

Nota: aunque en un primer análisis parecía que podía haber puntos en común, al descender hasta los 

objetivos específicos y las acciones incluidas en cada uno de ellos se ve que no hay líneas de trabajo 

coincidentes en materia de gobernanza. 

 

 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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SN 3. Buena gobernanza 

Gobernanza administrativa y 

económica, gobernanza 

electrónica, formalización de la 

economía, prevención y lucha 

contra la corrupción y las 

corrientes financieras ilícitas 

Gobernanza económica. 

Digitalización de la 

administración. Producción 

estadística y acceso a la 

información. Mejora del clima 

de inversión. Fiscalidad y gasto 

público. Lucha contra la 

corrupción. 

Gobernanza democrática, 

apoyo a los jóvenes y las 

mujeres, la sociedad civil y las 

autoridades locales, seguridad 

interna 

Descentralización. 

Independencia del sistema 

judicial y derechos humanos. 

Policía judicial y de control de 

fronteras. Lucha contra el 

crimen organizado y el 

terrorismo. Proceso de paz en 

Cassamance. 

Gestión de la migración Aumentar la contribución de la 

diáspora senegalesa al 

desarrollo. Reducir la migración 

irregular (sensibilización). 

Cooperación en materia de 

retorno, readmisión y 

reintegración; dispositivo de 

asistencia a los migrantes que 

regresan 

 


