
¡Bienvenido	a	bordo	del	Montana174!
	
¿Qué	es?	Montana174	es	una	campaña	de	comunicación	de	un	año	que	ayuda	a
comprender	 la	 política	 de	 cohesión	 y	 cómo	 puede	 apoyar	 proyectos	 en	 las
montañas.

¿Quiénes	 somos?	 5	 regiones	 montañosas	 unidas	 para	 guiarle	 a	 través	 de	 las
numerosas	oportunidades	de	 la	política	de	cohesión	y	cómo	puede	utilizarlas	para
financiar	proyectos	e	iniciativas	en	su	región.

Conócenos	 de	 un	 vistazo	 folleto	 de	 presentación	 Montana174,	 ¡disponible	 en	 6
idiomas!
	
Este	primer	boletín	presenta	la	Política	de	Cohesión	con	ejemplos	de	iniciativas

que	han	apoyado	el	empleo,	la	lucha	contra	el	cambio	climático,	la	movilidad,	la
innovación	y	el	turismo	en	las	zonas	de	montaña	en	los	últimos	años.	Con	nuestros

recorridos	por	la	montaña,	también	compartimos	contigo	las	historias	de	vida	de
Maja,	Carlos,	Louis	y	otros	ciudadanos	que	viven	en	la	montaña	como	tú.

Sus	viajes	ilustrar	cómo	la	Política	de	Cohesión	puede	mejorar	la	vida	de	los
ciudadanos	de	las	montañas	como	empresarios,	estudiantes,	jubilados	o

agricultores.
	

¡Disfrútalo!
www.montana174.org

¡INSPÍRATE!

15	historias	de	ciudadanos	para
descubrir	cómo	la	Política	de	Cohesión

contribuye	en	las	montañas
	

Tanto	 si	 eres	 un	 emprendedor,	 un	 guía	 de
montaña,	 un	 jubilado,	 un	 estudiante	 o	 un
empleado,	 es	 posible	 que,	 sin	 saberlo,	 te
encuentres	con	la	Política	de	Cohesión	en	tu
vida	 diaria.	 A	 través	 de	 los	 perfiles	 de	 15
ciudadanos	 de	 la	 montaña,	 Montana174	 Te
muestra	cómo	la	política	de	cohesión	mejora
la	vida	de	las	personas.

LEER	MÁS

25	formas	de	mejorar	las	condiciones	de
vida	en	las	montañas	a	través	de	la

Política	de	Cohesión

¡Inspírate!	 Échale	 un	 vistazo	 a	 nuestros
folletos	 para	 ver	 cómo	 la	 Política	 de
Cohesión	 ha	 apoyado	 recientemente	 el
desarrollo	 de	 las	 zonas	 montañosas	 en
Europa.	Desde	 la	movilidad	hasta	el	empleo
juvenil	 y	 la	 lucha	contra	el	 cambio	 climático,
estos	 folletos	 ofrecen	 ejemplos	 inspiradores
de	iniciativas	en	nuestras	regiones.

LEER	MÁS

NOVEDADES	SOBRE	POLÍTICAS	DE	COHESIÓN

https://www.euromontana.org/wp-content/uploads/2021/11/ES_Brochure-Montana174.pdf
https://www.euromontana.org/en/project/montana174/
https://www.euromontana.org/en/project/montana174/news/15-life-stories-to-discover-how-the-cohesion-policy-makes-a-change-in-mountain-regions/
https://www.euromontana.org/en/project/montana174/news/15-life-stories-to-discover-how-the-cohesion-policy-makes-a-change-in-mountain-regions/
https://www.euromontana.org/en/project/montana174/news/25-ways-to-improve-living-conditions-in-mountains/
https://www.euromontana.org/en/project/montana174/news/25-ways-to-improve-living-conditions-in-mountains/


De	la	teoría	a	la	práctica:	los	jóvenes
cuentan	cómo	Europa	apoya	a	las

montañas	de	Lombardía

En	 el	 marco	 de	 Montana174,	 la	 Agencia
Regional	de	Servicios	Agrícolas	y	Forestales
de	 la	 región	 de	 Lombardía	 (ERSAF)	 lanza
una	 llamada	a	 los	 jóvenes	 lombardos	que,	a
través	 de	 la	 creación	 de	 pequeñas	 pero
significativas	 "obras	 de	 arte"	 (cortometrajes,
entrevistas,	cómics),	 ilustrarán	 los	beneficios
de	la	Política	de	Cohesión	en	la	montaña.

LEER	MÁS

¿Cómo	puede	beneficiar	la	Política	de
Cohesión	a	los	ciudadanos	eslovenos?

La	 Agencia	 de	 Desarrollo	 Regional	 de
Podravje	 -	 Maribor,	 fue	 invitada	 por	 el
municipio	de	Vitanje	a	 la	 “Conferencia	sobre
el	 desarrollo	 del	 turismo	 en	 el	 municipio	 de
Vitanje”.	 Con	 las	 nuevas	 perspectivas
financieras	 2021-2027,	 el	 encuentro
promovió	 la	 absorción	 de	 fondos	 y	 así	 el
mayor	desarrollo	del	turismo.

LEER	MÁS

¡Infórmanos	sobre	la	Política	de	Cohesión
2021-2027	en	tus	zonas	de	montaña!

	
La	 mayoría	 de	 los	 países	 europeos	 están
ultimando	 los	 Programas	 Operativos	 para
distribuir	 los	 fondos	 de	 la	 Política	 de
Cohesión	 2021-2027.	 ¿En	 qué	 se	 centrarán
los	 próximos	 programas	 operativos?
¿Incluirán	 medidas	 específicas	 para	 la
montaña?	 Montana174	 está	 lanzando	 una
convocatoria	 abierta	 para	 investigar	 cómo	 la
Política	de	Cohesión	2021-2027	abordará	las
necesidades	de	las	montañas.

LEER	MÁS

¿Cúal	es	el	futuro	de	los	pequeños
municipios	de	la	España	despoblada?

	

Los	días	15	y	16	de	noviembre,	 la	provincia
de	 Teruel	 participó	 en	 la	 jornada	 “España
despoblada”,	 organizada	 por	 el	 Gobierno
español	 en	 Teruel	 con	 la	 estrecha
colaboración	 del	 Parlamento	 Europeo	 y	 la
Comisión	 Europea.	 La	 Política	 de	 Cohesión
Europea	 puede	 apoyar	 algunas	 de	 las
medidas	 identificadas	 para	 hacer	 frente	 a	 la
despoblación	en	los	pueblos	de	montaña.

LEER	MÁS

Montana	174	se	encuentra	con	los
estudiantes	de		instituto	Delnice

en	Croacia
	

El	 23	 de	 noviembre	 de	 2021,	 la	 Agencia	 de
Desarrollo	 Local	 PINS	 presentó	 el	 proyecto
Montana174	 en	 Delnice	 High	 School,	 en
Croacia.	Se	presentaron	algunos	ejemplos	de
iniciativas	 financiadas	 por	 la	 Política	 de
Cohesión	en	 la	 región	de	Gorski	Kotar	entre
2014	 y	 2020,	 como	 la	 renovación	 de	 la
escuela	 primaria	 en	 Ivan	 Goran	 Kovačić
Vrbovsko.

Más	de	la	mitad	de	los	ciudadanos
europeos	quieren	dar	prioridad	a	las

zonas	remotas	y	montañosas

Según	 las	 conclusiones	 del	 último
Eurobarómetro	sobre	la	concienciación	de	los
ciudadanos	 respecto	 a	 	 la	 política	 regional
europea,	más	de	 la	mitad	de	 los	ciudadanos
europeos	 cree	 que	 la	 Política	 de	 Cohesión
europea	debe	dar	prioridad	a	las	 inversiones
en	 zonas	 rurales	 remotas	 y	 montañosas.
Montana174	 hará	 un	 seguimiento	 de	 cómo
se	 utilizarán	 los	 fondos	 para	 satisfacer	 las
necesidades	de	las	zonas	montañosas.

https://www.euromontana.org/en/project/montana174/news/from-theory-to-practice-young-people-tell-how-europe-helps-lombardys-mountains/
https://www.euromontana.org/en/project/montana174/news/from-theory-to-practice-young-people-tell-how-europe-helps-lombardys-mountains/
https://www.euromontana.org/en/project/montana174/news/how-can-the-cohesion-policy-benefit-slovenian-citizens/
https://www.euromontana.org/en/project/montana174/news/how-can-the-cohesion-policy-benefit-slovenian-citizens/
https://www.euromontana.org/en/project/montana174/news/let-us-know-about-the-2021-2027-cohesion-policy-in-your-mountain-areas/
https://www.euromontana.org/en/project/montana174/news/let-us-know-about-the-2021-2027-cohesion-policy-in-your-mountain-areas/
https://www.euromontana.org/en/project/montana174/news/what-future-for-small-municipalities-in-the-depopulated-spain/
https://www.euromontana.org/en/project/montana174/news/what-future-for-small-municipalities-in-the-depopulated-spain/
https://www.euromontana.org/en/montana174-meets-the-students-of-the-delnice-high-school-croatia/
https://www.euromontana.org/en/more-than-half-of-european-citizens-want-to-prioritize-remote-and-mountainous-areas/


LEER	MÁS LEER	MÁS

¿SABÍAS	QUÉ?

54%	 de	 los	 ciudadanos	 europeos
quieren	 dar	 prioridad	 a	 las	 zonas
remotas	y	montañosas	a	través	de	la
Política	de	Cohesión.

Esto	 fue	 revelado	en	una	encuesta	de
la	Unión	Europea	en	el	otoño	de	2021
¡Echa	un	vistazo	a	lo	que	dice	la	gente
en	tu	país!

¡IMPLÍCATE	EN	TU	REGIÓN!

Recibe	este	correo	electrónico	porque	se	registró	para	recibir	información	sobre	Montana174.	Si	ya	no

desea	recibir	nuestro	boletín,	envíenos	un	correo	electrónico	a	carla.lostrangio@euromontana.org	o	pulse

aquí

Esta	publicación	refleja	solo	la	opinión	del	autor.	La	Comisión	Europea	no	es	responsable	del	uso	que

pueda	hacerse	de	la	información	que	contiene.	Este	proyecto	ha	recibido	financiación	de	la	Dirección

General	de	Política	Regional	y	Urbana	de	la	Unión	Europea	en	virtud	del	acuerdo	de	subvención	No

2020CE16BAT209

¡Contáctanos!

www.montana174.org
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