¿Cómo se puede utilizar la Política de Cohesión
para financiar proyectos en la montaña?
Cambio climático
¿Qué es?
La Política de Cohesión es la mayor política de inversión de la Unión Europea. Ofrece
financiación para reducir las disparidades socioeconómicas y territoriales entre los Estados
miembros y regiones europeas. En el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea, esta política reconoce que se debe prestar especial atención a las zonas de montaña.

¿Cuáles son los objetivos?
Durante el período 2021-2027, la Política de Cohesión cumplirá cinco objetivos:
Europa más inteligente

Europa más verde

innovación, digitalización,transformación energía verde, libre de carbono y
económica y apoyo a las pymes.
adaptación al cambio climático.

Europa más conectada
estrategias en transporte, redes
digitales, conectividad.

Europa más cerca de
los ciudadanos

Europa más social
empleo de calidad, educación, habilidades, inclusión
social e igualdad de acceso a la atención médica.

estrategia dirigida localmente, desarrollo
urbano y rural sostenible.

¿A cuánto asciende económicamente?
En total, se han reservado 392.000 millones de €, casi un tercio del presupuesto total de la UE,
para la política de cohesión durante el período 2021-2027. Los fondos se canalizan a través de
cuatro fondos principales:
El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
El Fondo Social Europeo Plus (FSE+)

El Fondo de Cohesión (FC)
El Fondo de Transición Justa (FTJ)

La Unión Europea ha lanzado Next Generation EU, un programa para apoyar la
recuperación con 776.500 millones de euros adicionales a través de la Política de Cohesión
durante el período 2021-2027.

¿Como funciona?
Cada 7 años, la Unión Europea adopta un conjunto de principios y prioridades para la Política de
Cohesión a nivel europeo. Las autoridades nacionales y regionales de cada Estado miembro son
entonces responsables de definir e implementar su(s) propio(s) programa(s) operativo(s), junto
con la Unión Europea. Estos Programas describen las prioridades y acciones específicas que
pueden ser financiadas localmente a través de la Política de Cohesión. Además de estos
programas, la Política de Cohesión se implementa a través de los programas Interreg, que
financian proyectos de cooperación entre regiones de diferentes países

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.

¿Cómo ayudará la Política de Cohesión a abordar el
cambio climático en las zonas de montaña?
El cambio climático es una preocupación importante en las zonas montañosas. Afecta a las áreas
montañosas más rápidamente que a las tierras bajas y sus consecuencias, como el aumento de
la temperatura, están alterando el medio ambiente, lo que aumenta los riesgos de amenazas
naturales y afecta a varios sectores económicos locales.
La Política de Cohesión puede ayudar a los territorios de montaña a afrontar los retos derivados
del cambio climático. En el período 2021-2027, alrededor del 30 % del FEDER, el 37% del Fondo
de Cohesión y el 100 % del FTJ se dedican a lograr objetivos relacionados con el clima. En
particular, en el marco de su Objetivo 2 "Una Europa más verde", la Política de Cohesión apoya
acciones orientadas a la adaptación al cambio climático, una mejor gestión de los riesgos
naturales y la transición energética. Por ejemplo, acciones relacionadas con el transporte bajo en
carbono, la eficiencia energética, o se puede financiar la adaptación del turismo de invierno.
Además, el Objetivo 5 "Una Europa más cercana a los ciudadanos" promueve iniciativas locales
y de abajo hacia arriba que fomentan el desarrollo sostenible de las zonas rurales y montañosas.
¿Para qué es esta hoja informativa? Esta hoja informativa tiene como objetivo brindarle algunos
ejemplos prácticos de cómo se utilizará la Política de Cohesión para financiar la lucha contra el
cambio climático en las regiones montañosas de Europa entre 2021 y 2027.

¡Inspírate!
Interreg Bavaria – República Checa
Objetivo principal: abordar de manera proactiva el cambio climático y promover medidas de
adaptación.
¿Cómo tienen en cuenta las zonas de montaña?
Las zonas de montaña se describen como muy sensibles y propensas al riesgo. Por lo tanto, las
acciones específicas en estos territorios se enumeran como una forma de lograr el objetivo.

¿Qué tipo de acciones se pueden financiar?
Conversión de bosques con especies arbóreas nativas y resistentes al
estrés, renaturalización de cursos fluviales.
Preservación de ecosistemas naturales, como bosques de montaña o
praderas de heno de montaña.
Sistemas de información y de alerta transfronterizos.
Medidas de gestión de desastres a través de estrategias de planificación
conjunta y despliegue coordinado, especialmente en áreas montañosas y a
lo largo de los ríos.
Ejemplos de beneficiarios: Empresas involucradas en agricultura y silvicultura, conservación de la
naturaleza, turismo y desarrollo de asentamientos, asociaciones o instituciones turísticas.
Más información: https://www.by-cz.eu/cz/2021-2027/
Contacto: Ministerio de Asuntos Económicos del
Estado de Baviera
info-by-cz@stmwi.bayern.de

Consulte la lista de áreas elegibles
en Baviera y la República Checa

Interreg Francia-Suiza
Objetivo principal: apoyar iniciativas para la adaptación al cambio climático en las montañas.
¿Cómo se toman en consideración las zonas montañosas? Las zonas rurales y de montaña son
una de las dos prioridades territoriales de este Programa Operativo. Además, muchos de los
desafíos identificados se aplican a las zonas montañosas, como la reducción de la capa de nieve
en invierno, el derretimiento de los glaciares y los cambios en los paisajes.
¿Qué tipo de proyectos se pueden financiar?
Apoyar la transición hacia una oferta turística durante todo el año.
Desarrollar proyectos de cooperación para abordar la reducción de la capa
de nieve invernal, el derretimiento de los glaciares y la estabilidad de las
montañas.
Ejemplos de beneficiarios: autoridades públicas (a nivel local, regional y
nacional), en particular sus agencias sectoriales, pymes, organizaciones de
apoyo empresarial, universidades y ONGs.
Más información: https://www.interreg-francesuisse.eu
Contacto: Région Bourgogne-Franche-Comté
interreg@bourgognefranchecomte.fr
Coordinación regional Interreg france-suisse@interreg.ch

Consulte la lista de áreas elegibles
en Francia y Suiza

Interreg Euro-meD
Objetivo principal: Apoyar la adaptación al cambio climático, la prevención del riesgo de
desastres y la resiliencia mediante la adopción de enfoques basados en los ecosistemas.
¿Cómo se toman en consideración las zonas montañosas? Este programa hace referencia
específica a los territorios de montaña como los más afectados por el cambio climático, incluso
con respecto al aumento de los peligros naturales que ponen en peligro a las poblaciones e
infraestructuras locales.
¿Qué tipo de proyectos se pueden financiar?
Actividades integradas de planificación y financiación para la adaptación al
cambio climático, la resiliencia y la transición energética.
Protección forestal para reducir la incidencia y el alcance de los incendios
forestales y aumentar la absorción de carbono.
Actividades para apoyar la capacidad de los bosques para restaurar los
servicios ecosistémicos.
Actividades para gestionar mejor el impacto anticipado del cambio climático.
Inversión en infraestructura sostenible.
Ejemplos de beneficiarios: autoridades públicas (a nivel local, regional y nacional), en particular
sus agencias sectoriales, pymes, organizaciones de apoyo empresarial, universidades y ONGs.
Más información: https://interreg-med.eu
Contacto: Interreg MED Autoridad de gestión
programme_med@maregionsud.fr
Consulte la lista de áreas elegibles en Albania, Bosnia y Herzegovina,
Bulgaria, Croacia, Chipre, Francia, Grecia, Italia, Malta, Montenegro,
Macedonia del Norte Portugal, Eslovenia, España

Interreg España- Portugal
Objetivo principal: Promover la eficiencia energética y reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero.
¿Cómo se toman en consideración las zonas montañosas? El programa subraya
cómo las áreas rurales pueden desarrollar nuevos sistemas de energía
sostenible que pueden utilizarse para fomentar el desarrollo de estos territorios.
¿Qué tipo de proyectos se pueden financiar?
Diversificación de recursos energéticos.
Apoyo a la eficiencia energética en pymes, micropymes e
infraestructuras públicas.
Renovación de equipamientos para mejorar la eficiencia energética
en parques de viviendas y otros edificios no residenciales.
Desarrollo de redes inteligentes.
Más información: https://www.poctep.eu
Contacto: Secretaría Conjunta POCTEP
More
information: https://www.poctefa.eu
programa@poctep.eu
Contact: Communauté de travail des Pyrénées
info@poctefa.eu

Consulta el listado de zonas
elegibles en España y Portugal

¿Quién puede beneficiarse de estos fondos?
Las organizaciones públicas y privadas pueden recibir financiación en el marco de la Política de
Cohesión, siempre que aporten valor añadido a la ejecución de los proyectos. Estas organizaciones
pueden participar como socios del proyecto, pero también pueden contribuir como observadores o
expertos externos. Por lo general, los particulares no se aceptan como socios de proyectos en
programas territoriales, pero pueden beneficiarse de los fondos del FSE+. Los programas operativos
anteriores proporcionan una lista no extensa de posibles beneficiarios.

Este documento se preparó a principios de 2022 y se basa en la versión preliminar
de los programas operativos. Por lo tanto, parte de su contenido podría estar sujeto
a cambios. El texto definitivo de los Programas Operativos financiados a través de la
Política de Cohesión 2021-2027 estará disponible en el código QR:

¿Qué es Montana174?
Montana174 es una campaña de comunicación para informarle - ciudadano de la montaña - sobre las muchas
oportunidades que ofrece la Política de Cohesión en las zonas de montaña. En las montañas, la Política de
Cohesión otorga fondos para reforzar la innovación digital y social, acelerar la mitigación y adaptación
climáticas, apoyar el turismo, fomentar el empleo juvenil y mejorar la movilidad.

www.montana174.org

Esta publicación refleja únicamente la opinión del autor. La Comisión Europea no es
responsable del uso que pueda hacerse de la información que contiene.

