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

Programa INTERREG  
MAC 2021- 2027 

 
 

 
 
 
 
MIP UE –  
Gambia 
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 

Buena gobernanza 

Gobierno y sociedad civil                       X  
Paz y seguridad                         
Migración                        X 

Economía verde para el desarrollo sostenible y el empleo 
Movilidad y urbanización   X       
Agricultura, silvicultura y 
pesca     X X    

Turismo       X   

Desarrollo humano 
Educación          

Protección social          

Sanidad          
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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, aunque los aspectos relacionados con la formación tampoco aparecen dentro de 

las prioridades del MAC, son un eje transversal que podría ser objeto de interés compartido si 

se centra en alguno de los objetivos específicos o prioridades del Programa.  

 

2.2. El Programa Indicativo Plurianual para Gambia 2021 -2027 

El MIP para Gambia 2021 – 2027 presta especial atención en apoyar los esfuerzos del país para 

reconciliar y reconstruir la nación y adoptar una nueva Constitución, acompañar la transición a 

un sector de seguridad que encaje con la democracia, reforzar las instituciones democráticas, 

fortalecer las capacidades en los diferentes niveles de la administración y, en última instancia, 

ayudar a crear una arquitectura de gobernabilidad que facilite y nutra el desarrollo 

socioeconómico del país.  

También son relevantes los objetivos enmarcados dentro de la promoción de una Gambia 

Verde: la gestión sostenible del medio ambiente y los recursos naturales del país. La gran 

dependencia de la economía de Gambia en la agricultura y el turismo, ambos afectados por la 

degradación ambiental, así como la pérdida de biodiversidad y el cambio climático justifican su 

importancia. Además, el país presenta altas tasas de desempleo o subempleo con lo que la 

creación y promoción de “empleos verdes” son fundamentales. Para ello, la conservación y 

valorización del medio ambiente y la biodiversidad y una mejor gestión de los recursos naturales, 

junto con protección social, serán claves. 

La transformación digital, aunque no se incluya expresamente en ninguna de las tres 

prioridades del MIP, se destaca como un factor determinante para la consecución de los 

objetivos anteriormente mencionados de mejora de la gobernanza, creación de empleo y 

desarrollo en general. 

Además, se presta especial atención al desafío demográfico, la protección social y el capital 

humano (centrado en este caso en la educación), con un fuerte enfoque género. La participación 

de los jóvenes y la digitalización son otros de los ejes transversales. 

 

2.3. Los ámbitos o sectores comunes 

Al analizar, sin profundizar en los objetivos específicos, las prioridades del MAC y del MIP de 

Gambia para el mismo período de programación, podemos señalar como principal ámbito de 

coincidencia el relacionado con la economía verde para el desarrollo sostenible y el empleo y 

la promoción del turismo y las economías verde y azul.  De esta forma, la prioridad 2. del MIP, 



 

 

 

 

 

 

 

Proyecto Estratégico HEXAGONE (MAC/5.11a/216)  

Gambia verde, que aborda la economía verde, el medio ambiente y el cambio climático, y la 

biodiversidad es la que más aspectos comunes presenta con los objetivos específicos del MAC. 

También es importante señalar en este punto el planteamiento de expansión del puerto de 

Banjul, de forma sostenible, y la experiencia que presentan las regiones europeas del MAC en el 

desarrollo de este tipo de infraestructuras. 

Sin embargo, aunque existen inicialmente puntos de encuentro con una buena parte de las 

prioridades del MAC, dada la amplitud de las mismas, al descender a los objetivos específicos se 

limitan esas coincidencias llegando en algunos casos, como en los aspectos de gobernanza, a ser 

inexistentes. 

Por su parte, la prioridad 3 - desarrollo humano del MIP no encuentra equivalente en el MAC. 

Para poder ver en detalle las posibles coincidencias, a continuación, se especifican los objetivos 

estratégicos dentro de las distintas prioridades aparentementemente compartidas entre el 

Programa Interreg MAC 2021 – 2027 y el MIP para Gambia en el mismo período (en el apartado 

de descripción se señalan en azul las posibles coincidencias, cuando las hay): 

 

 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 

GMB  2.1. Movilidad y urbanización 
Movilidad urbana verde y 

socialmente inclusiva, vinculación 
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2. Economía verde 

para el desarrollo 

sostenible y el empleo 

sostenible con las zonas rurales 

del país. Expansión sostenible del 

puerto de Banjul. Reducción de 

las emisiones de carbono, gestión 

costera, infraestructuras verdes, 

saneamiento y gestión de 

residuos en áreas urbanas 

2.2. Agricultura, silvicultura y 

pesca 

Desarrollo sostenible de los 

sistemas agroalimentarios 

locales. Adaptación al cambio 

climático y prevención de riesgos 

de desastre en agricultura, pesca 

y recursos naturales. Prácticas 

agroecológicas. Cadenas de valor 

sostenibles. Mejora de los 

sistemas alimentarios en 

consonancia con la estrategia de 

la UE "de la granja a la mesa". 

2.3. Turismo 

Aumentar la competitividad, la 

inclusión y la sostenibilidad del 

sector turístico. Marketing, 

extensión de la estación turística, 

turismo de naturaleza y cultural. 

Aumentar el empleo en el sector 

turístico y mejorar las condiciones 

laborales.  

 

 Gobernanza y migración 

 PRIORIDAD OBJETIVOS ESPECÍFICOS DESCRIPCIÓN (resumen) 

MAC 

3. Mejora de la 

gobernanza de la 

cooperación 

OEI.1. Mejora de la capacidad 

institucional, fomento de 

las acciones interpersonales, 

apoyo a una mejor 

gobernanza de la cooperación 

Fomentar una cooperación 

institucional estable y 

estructurada que favorezca la 

plena integración de los terceros 

países como parte fundamental 

del programa. Capitalización. 

Mejora de la capacidad 

institucional de las autoridades 

públicas 

4. Mejora de la gestión 

de la migración en 

origen y destino 

OEI.2. Gestión de la movilidad 

y la migración 

Seguridad, gestión de cruces 

fronterizos y de la migración. 

Acogida en frontera y 

sensibilización sobre el fenómeno 

migratorio 

GMB 1. Buena gobernanza  

1.1. Gobierno y sociedad civil Mejorar la democracia, el estado 

de derecho y el respeto de los 

derechos humanos. Reforma 

constitucional y elecciones. el 

Apoyo a la agenda de reforma de 

la gestión financiera pública. 

1.2. Paz y seguridad Generar confianza en el aparato 

de seguridad y aumentar su 

alineación con las necesidades de 
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seguridad nacional de la 

población. Justicia de transición y 

reforma del sector de la seguridad 

1.3. Migración Mejorar la gobernanza y la 

gestión de la migración, 

centrándose en la protección de 

los necesitados y el 

fortalecimiento de los sistemas 

nacionales de readmisión y 

reintegración.  

 


