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PARTICIPANTES

Respuestas recibidas: 166
Canarias (46%)

77

Madeira (22%)

36

Azores (14%)

24

Cabo Verde (8%)

13

Senegal (4%)

7

Gambia (2%)

3

Mauritania (2%)

3

Otros (1%)

2

St. Tomé y Príncipe (1%)

1

Costa de Marfil (0%)

0

Ghana (0%)

0

PARTICIPANTES

Tipo de entidad
Administración pública (40%)

66

Universidad/centro investigación (28%)

46

Entidades sin ánimo de lucro (12%)

20

Empresas privadas (7%)

12

Empresas públicas (5%)

8

Otros organismos socioeconómicos (5%)

8

Asociación empresarial/profesional (4%)

6

PARTICIPANTES

Experiencia previa en INTERREG
19

147

Sí (89%)

No (11%)

VALORACIÓN DE LOS RETOS
58%

Reto 1 - Consolidar un modelo de desarrollo sostenible

49%

Reto 2 - Atender a la problemática específica de las zonas archipelágicas

49%

Reto 9 - Abordar los retos derivados del cambio climático e incrementar los esfuerzos de prevención y mitigación

48%

Reto 8 - Consolidar la economía verde y la economía azul desde una perspectiva amplia

48%

Reto 3 - Capitalizar los resultados obtenidos a través de la transferencia y reutilización del conocimiento generado

43%

Reto 10 - Aprovechar el potencial que supone el patrimonio natural y cultural para el desarrollo de
actividades económicamente sostenibles.

39%

Reto 7 – Fomentar un turismo sostenible e innovador.

38%

Reto 5 - Aprovechar el posicionamiento estratégico de los territorios socios del programa como nexo
de unión entre África, América y Europa.

32%

Reto 6 - Aumentar y perfeccionar los factores intangibles de competitividad del territorio,
con especial referencia a la investigación aplicada.

16%

Reto 11 - Apoyar la gestión de la migración y contribuir a
la sensibilización frente al fenómeno migratorio.

16%

Reto 4 - Potenciar la coordinación entre el MAC y los PIM
de los países terceros socios.

VALORACIÓN DE LAS PRIORIDADES

• P3 - Una mejor
gobernanza
Interreg

1,37

• P1 – Una Europa
más inteligente
promoviendo
una
transformación
económica
innovadora e
inteligente

1,67

• P2 – Una Europa
más verde y baja
en carbono
promoviendo
una transición
energética limpia
y equitativa, la
inversión verde y
azul, la
economía
circular, la
adaptación al
cambio climático
y la prevención y
gestión de
riesgos

2,84

3.04

Escala de 1 (menos importante) a 4 (más importante)

• P4 – Una Europa
más segura y
protegida

VALORACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS

60%

OE 2.d) Promover la adaptación al cambio climático, la prevención de riesgos y la resiliencia.

58%

OE 2.f) Promover la transición a una economía circular y de eficiencia de recursos.

58%

OE 1.a) Mejorar las capacidades de investigación e innovación y la asimilación de tecnologías avanzadas.

57%

OE 2.g) Fomentar la protección y conservación de la naturaleza, la biodiversidad y las infraestructuras verdes, incluidas
las áreas urbanas, y la reducción de cualquier forma de contaminación.

55%

OE 1.c) Fomentar el crecimiento sostenible y la competitividad de las pymes y la creación de empleo en las
pymes, incluso mediante inversiones que generen ingresos.

43%

OE 2.b) Promover las energías renovables.

40%

OE 2.a) Promover la eficiencia energética y reducir las emisiones de efecto invernadero.

38%

OEI1: Mejora de la capacidad institucional, fomento de las acciones
interpersonales, apoyo a una mejor gobernanza de la cooperación.

17%

OEI2: Gestión de la movilidad y la
migración.

PRINCIPALES OBSERVACIONES GENERALES

El sector turístico debería ser prioritario y transversal en el
programa ligado a la economía verde y azul y a la innovación.

Fomentar el intercambio de experiencias de los proyectos entre
sí para crear sinergias y transferir las buenas prácticas y
resultados

El factor clave del éxito de los proyectos en los países africanos
es tener en cuenta las necesidades expresadas por estos socios:
salud pública, turismo sostenible, agricultura, biodiversidad y
capacidad institucional.

PRINCIPALES OBSERVACIONES TEMÁTICAS
Objetivo Político 1: Una Europa más inteligente
Importancia de la cooperación en el área de la salud (innovación, investigación sanitaria, tratamientos avanzados)
entre las regiones y países del programa.
Fomentar la transformación digital del turismo como método para fomentar un modelo de turismo sostenible.
Digitalización de servicios para mejorar la eficiencia, optimizar la logística y minimizar las necesidades de traslado de
personas (en relación también con la reducción de gases de efecto invernadero- OP 2).
Promover la investigación y el aumento de formación en el ámbito agrario para implantar una agricultura sostenible.
Fomento de las Competencias Digitales en la Sociedad: promover el desarrollo de programas formativos (población
en general y sectores productivos) en directa relación con las necesidades estratégicas de los territorios.
Potenciar infraestructuras de investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, haciendo hincapié en las líneas
prioritarias descritas en la RIS3.

PRINCIPALES OBSERVACIONES TEMÁTICAS

Objetivo Político 2: Una Europa más verde

Mayor énfasis en la economía azul: conservación, valorización y uso sostenible del océano y sus
recursos, infraestructuras azules, economía circular-acuicultura.

Sector hídrico: Acciones para el uso eficiente de los recursos hídricos y de lucha contra la sequía
frente al cambio climático. Desarrollo de una línea específica relacionada con el agua (calidad y
mejora, uso eficiente, ahorro) en todas sus variantes (aguas subterráneas, abasto, riego,
depuradas) y sobre todo marinas por vertidos y afección al medio ambiente.

Importancia de la investigación y planes de acción sobre riesgos sísmicos y vulcanológicos.

PRINCIPALES OBSERVACIONES TEMÁTICAS

Objetivo Político 3: Una mejor gobernanza INTERREG
Potenciar la continuidad de los proyectos con buenos resultados para consolidar la transferencia de
los mismos a otros sectores y a la sociedad.
Promover la cooperación e intercambio entre los proyectos para crear sinergias, transferir
experiencias y resultados y lograr una máxima eficiencia evitando la dispersión de esfuerzos que
deberían ser concurrentes.
Desarrollo de capacidades en terceros países en áreas sanitarias prioritarias que repercuten en la
mejora de la salud pública.
Desarrollo de la capacidad institucional de los países africanos: eficiencia de las instituciones,
formación de capital humano, programas de intercambio de buenas prácticas, creación de redes
regionales, etc.

PRINCIPALES OBSERVACIONES TEMÁTICAS

Objetivo Político 4: Una Europa más segura y protegida

No se han recibido comentarios

