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

Programa INTERREG  
MAC 2021- 2027 

 
 

 
 
 
 
MIP UE –  
Cabo Verde 
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 para el Desarrollo Humano y la Igualdad 

Protección social          

Educación          

Gobernanza económica y 
digital X         

Economía verde para trabajos decentes y crecimiento inclusivo 

Energías renovables   X X      

Turismo sostenible     X X X   

Economía azul      X 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 sectores 

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.  

En el caso concreto que nos ocupa, es igualmente importante poner en valor los elementos 

comunes a las regiones europeas del MAC con Cabo Verde, derivados de su condición insular y 

de su situación geográfica, situándose todos en la Macaronesia. 

 

2.2. El Programa Indicativo Plurianual para Cabo Verde 2021 -2027 

El MIP 2021-2027 para Cabo Verde tiene como objetivo general impulsar un cambio 

transformador hacia un modelo económico de crecimiento verde inclusivo. 

Para ello, se articula en torno a dos áreas prioritarias de intervención, siendo la primera de ella 

la Gobernanza para el Desarrollo Humano y la Igualdad, con el objetivo específico de reducir las 

desigualdades y favorecer el crecimiento económico inclusivo. 

Por su parte, la promoción de la economía verde para el empleo decente y un crecimiento 

inclusivo conforma la segunda de estas área prioritarias de intervención, con el objetivo de 

mejorar los impulsores clave de la economía para lograr este crecimiento verde inclusivo. 

La crisis derivada de la pandemia sanitaria ha mostrado los límites y la fragilidad de la economía 

de Cabo Verde, típica de un Pequeño Estado Insular en Desarrollo. Dado que las finanzas 

estatales se ven severamente afectadas y se espera que la inversión del sector privado se 

contraiga, el MIP plantea la importancia de los socios internacionales a través del apoyo 

presupuestario y las intervenciones programáticas. 

Se persigue con todo esto, que Cabo Verde pueda avanzar hacia una combinación más 

diversificada de mercados turísticos, generar su propia energía sostenible y crear cadenas de 

valor que conecten la economía local con la industria rentable del ocio. 

Propuesta de TEI (Team Europe Initiatives): intervención piloto en la isla de Maio en la que se 

incorporan aspectos como: 

 Turismo “verde”, empleo verde 

 Energías sostenibles 

 Acceso a agua y saneamiento sostenibles 

 Economía azul 
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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 

Cabo Verde, 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. La importancia de la economía verde en el MIP de Cabo Verde queda 

reflejada cuando se refiere a este acuerdo como un Pacto de Crecimiento Verde Inclusivo entre 

la UE y Cabo al inicio del documento, siendo éstos los aspectos en los que se encuentran 

mayores líneas comunes entre ambos documentos. 

Sin embargo, aunque existen inicialmente puntos de encuentro con todas las prioridades del 

MIP dada la amplitud de las mismas, al descender a los objetivos específicos se limitan esas 

coincidencias, quedando prácticamente limitadas a la prioridad anteriormente mencionada. 

También es importante señalar que, aunque la formación, en este caso profesional, no es un 

ámbito prioritario para el MAC, puede trabajarse de forma transversal, con lo que, según el 

sector en el que se desarrolle, puede ser un punto de encuentro. 

Por su parte, las prioridades del MAC que trabajan aspectos de migración y gobernanza, no 

encuentran equivalente en el MIP para Cabo Verde. 

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 Cabo Verde 

en el mismo período: 

 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 

CV 
1. Gobernanza para el 

Desarrollo Humano y la 

Igualdad 

Protección social Apoyar las medidas de mitigación 

del Gobierno para responder a la 

crisis. Reducción de la brecha de 

desigualdad, a través de la 

protección social. 

Educación Reducción de la brecha de 

desigualdad, a través de la 

educación y la promoción de la 

igualdad de género. 

Gobernanza económica y 

digital 

Reforzar la sostenibilidad de las 

políticas gubernamentales 

fortaleciendo la movilización de 

recursos internos. Mejorar la 

convergencia normativa con la UE 
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Nota: aunque en un primer análisis parecía que podrían existir puntos en común, al descender hasta los 

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

pueden ser coincidentes en esta prioridad. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la formación 

profesional puede trabajarse en el MAC de forma transversal, con lo que será el sector en el que se realice 

la capacitación el que determine las posibilidades de coordinación. 

 

 Cambio climático, medio ambiente y economía verde y azul 

  PRIORIDAD OBJETIVOS ESPECÍFICOS DESCRIPCIÓN (resumen) 

MAC 

2. Transición ecológica, 

apoyo al desarrollo de 

una economía verde y 

azul, lucha contra el 

cambio climático, 

prevención y gestión de 

riesgos y catástrofes 

b.i) Fomento de la eficiencia 

energética y la reducción de 

las emisiones de gases de 

efecto invernadero 

Mejorar la eficiencia energética 

del tejido productivo y del sector 

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 

CV 
2. Economía verde para 

trabajos decentes y 

crecimiento inclusivo 

Energías renovables Producción de energía renovable, 

almacenamiento y eficiencia 

energética. Sistemas de gestión 

digital y movilidad eléctrica. 

Desalinización del agua y el agua 

reciclada a través de energías 

renovables. 

Turismo sostenible Inversiones verdes en las áreas de 

transición energética y 

conservación ambiental por parte 

de la industria turística existente. 

Cadenas de valor nacionales 

sostenibles vinculadas con la 

industria del turismo para 
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aumentar la proporción de 

consumo de productos locales. 

Iniciativas innovadoras de turismo 

sostenible. Contribución de las 

áreas de conservación de la 

naturaleza al desarrollo local. 

Economía azul Aumento de las capacidades 

técnicas y la digitalización en el 

sector de los recursos marinos. 

Alianzas con el sector privado 

internacional de la industria 

pesquera para desarrollar 

modelos comerciales sostenibles. 

Mejorar la productividad, el 

acceso a los mercados y la 

seguridad del sector de la pesca 

artesanal. Protección del medio 

marino 

 


