
Este proyecto ha recibido financiación de la Dirección General de
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¿Cómo se puede utilizar la Política de Cohesión
para financiar proyectos en las montañas?

 

Turismo

estrategias en transporte, redes
digitales, conectividad.

Europa más inteligente

 Europa más cerca de
los ciudadanos

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

El Fondo Social Europeo Plus (FSE+)

El Fondo de Cohesión (FC)

El Fondo de Transición Justa (FTJ)

innovación, digitalización,transformación
económica y apoyo a las pymes.

energía verde, libre de carbono y
adaptación al cambio climático.

Europa más verde Europa más conectada

Europa más social

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.

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:

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

estrategia dirigida localmente, desarrollo
urbano y rural sostenible.

¿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:

 
 
 

 
¿A cuánto asciende económicamente?

¿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



¿Cómo apoyará la Política de Cohesión la inversión
en turismo de montaña?

Programas de diversificación turística, como el apoyo al turismo
activo y de naturaleza, al turismo vivencial/sensorial, al deportivo, al
turismo termal, al ecoturismo y al agroturismo.
Actuaciones para desestacionalizar el turismo de montaña y
aumentar el atractivo del espacio pirenaico para visitantes no
especializados en la montaña, como familias y personas mayores.
Valorización de los bienes locales con fines turísticos, como la
gastronomía, la artesanía, la diversidad lingüística y cultural.

¿Qué tipo de proyectos se pueden financiar? 

Más información: https://www.poctefa.eu 

Contacto: Comunidad de Trabajo de los Pirineos

info@poctefa.eu
Consulte la lista de áreas elegibles

en Francia, Andorra y España

Las zonas montañosas son los principales destinos turísticos de Europa. En 2018, el 13% de los
viajes realizados por los europeos fueron a zonas montañosas. El turismo es un sector
económico importante para las montañas de Europa, ya que genera puestos de trabajo y
fomenta la actividad económica. También ayuda a promover el patrimonio natural y cultural de
estos territorios. Sin embargo, el turismo de montaña se enfrenta a muchos retos. El sector está
expuesto al cambio climático, que impacta en la capa de nieve y el turismo invernal. Los trabajos
en el turismo también dependen en gran medida de la estacionalidad. Además, el turismo de
montaña se enfrenta a la necesidad de promover el patrimonio y al mismo tiempo protegerlo,
evitando así el sobreturismo y desarrollando prácticas turísticas más sostenibles.

A través de su Objetivo 2 “Una Europa más verde”, la Política de Cohesión puede apoyar la
diversificación de las actividades turísticas y la creación de modelos turísticos durante todo el año
y prácticas turísticas más sostenibles. Además, el Objetivo 4 “Una Europa más social” puede
potenciar la creación de puestos de trabajo cualificados y sostenibles y mejorar el desarrollo de
capacidades y la formación de los agentes del turismo de montaña. Finalmente, los fondos
también pueden asignarse a través del Objetivo 5 “Una Europa más cercana a los ciudadanos”,
cuyo objetivo es apoyar el desarrollo sostenible de las zonas rurales de montaña y promover
iniciativas locales y de abajo hacia arriba.

¿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 POCTEFA

Objetivo principal: Desarrollar áreas transfronterizas como destinos turísticos sostenibles
mediante la promoción de un patrimonio cultural común

¿Cómo se tienen en cuenta las zonas de montaña? La lista de actividades sugeridas menciona
específicamente las zonas montañosas, que representan una parte significativa de las regiones
cubiertas por el programa. 

Ejemplos de beneficiarios: Autoridades públicas, agencias de desarrollo, actores económicos en
la industria del turismo, asociaciones en los sectores turístico, cultural y creativo y organizaciones
de investigación. 

https://www.poctefa.eu/
mailto:info@poctefa.eu


Protección y promoción de los recursos culturales y naturales.
Actividades para desarrollar las capacidades de los trabajadores,
desempleados y poblaciones vulnerables.
Apoyo a las agencias locales para desarrollar capacidades para la
planificación, gestión e implementación de las estrategias de desarrollo.

¿Qué tipo de proyectos se pueden financiar? 

Programa operativo - Región del Egeo Norte 

Región del Egeo Norte

(Grecia)

Más información: https://www.e-pepba.gr/

Contacto: Autoridad de Gestión de la Región del Egeo Norte

info@e-pepba.gr

Consulte la lista de áreas

elegibles en Italia y Croacia

Más información: https://www.italy-croatia.eu 

Contacto: Sede de la Secretaría Conjunta - Italia

js.italy-croatia@regione.veneto.it 

Sucursales de la Secretaría Conjunta - Croacia

js.it-hr.branch-offices@mrrfeu.hr 

Proyectos que promuevan el turismo experiencial en áreas periféricas y
favorezcan el desarrollo de ofertas e itinerarios coordinados entre zonas
costeras e interiores.
Campañas de marketing territorial para impulsar la diversificación del
turismo en áreas periféricas.
Creación de marcas transfronterizas y proyectos piloto sobre turismo
sostenible, campañas de información y actividades de formación para
autoridades públicas y operadores turísticos sobre turismo sostenible.
Estudios conjuntos para evaluar las tendencias, flujos e impacto del
turismo.

¿Qué tipo de proyectos se pueden financiar? 

Objetivo principal: Reforzar el desarrollo social, económico y ambiental, la cultura, el patrimonio
natural, el turismo sostenible y la seguridad en áreas no urbanas. 

¿Cómo se toman en consideración las zonas montañosas? Este programa subraya la necesidad
de superar la desertificación y apoyar el desarrollo de las “zonas interiores montañosas y
semimontañosas de las islas mayores de la Región”.

Interreg Italia-Croacia

Objetivo principal: Fomentar una gestión del turismo más estratégica y coordinada que valorice el
patrimonio cultural, apoye el turismo alternativo y de interés especial e impulse el empleo en el
sector, al mismo tiempo que reduce la vulnerabilidad regional del sector. 

¿Cómo se toman en consideración las zonas montañosas? La lista de actividades sugeridas
menciona específicamente las zonas montañosas, que representan una parte significativa de las
regiones cubiertas por el programa.

 

Ejemplos de beneficiarios: Organismos y autoridades públicas, empresas privadas,
organizaciones turísticas, ONGs, organizaciones de la sociedad civil y grupos de acción local. 

https://www.e-pepba.gr/
https://www.italy-croatia.eu/
mailto:js.italy-croatia@regione.veneto.it
mailto:js.it-hr.branch-offices@mrrfeu.hr


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

Consulte la lista de áreas elegibles

en Polonia y Eslovaquia

Más información: https://pl.plsk.eu 

Contacto: Autoridad de gestión - Ministerio de

Fondos y Política Regional

agnieszka.lubienska@mfipr.gov.pl

Interreg Polonia-Eslovaquia

Revitalización de monumentos culturales, ampliación de senderos.
Desarrollo y promoción de ofertas, iniciativas y productos turísticos conjuntos
para fomentar el desarrollo económico y mantener el empleo local.

¿Qué tipo de proyectos se pueden financiar? 

Ejemplos de beneficiarios: espacios Natura 2000, empresas privadas,
autoridades públicas y ONGs.

Objetivo principal: proteger el patrimonio nacional y cultural al tiempo que permite un turismo más
sostenible e integrado.

¿Cómo se tienen en cuenta las áreas montañosas? El programa se dirige específicamente a
destinos turísticos en zonas de montaña y espacios Natura 2000 y, por tanto, está abierto a
beneficiarios de estas zonas.

¿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.

¿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

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: 

https://pl.plsk.eu/
mailto:agnieszka.lubienska@mfipr.gov.pl
http://www.montana174.org/
http://www.montana174.org/

