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1.- IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES COMUNES ENTRE EL POMAC 2021-2027 Y EL MIP 2021-2027 SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE 
 

Programa INTERREG  
MAC 2021- 2027 

 
 

 
 
 
 
MIP UE – Sto.  
Tomé y Príncipe 
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 y democracia 

Modernización y reforma 
del sistema judicial          

Mejora de la gestión de las 
finanzas públicas        X  

Desarrollo del sector 
privado local  X        

Transición verde 

Protección del 
medioambiente y cadenas 
de valor sostenibles  

     X X   

Turismo sostenible y 
creación de empleos verdes  X     X   

Energías renovables    X      

Desarrollo humano 

Acceso a servicios de base 
(agua y saneamiento) en 
condiciones 
ambientalmente sostenibles 
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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 Santo Tomé y Príncipe 2021 -2027 

En el caso de Santo Tomé y Príncipe, es interesante destacar que, entre los principales objetivos 

de transformación del país, se encuentra el de hacer del este estado un hub logístico para los 

servicios marítimos y aéreos en el Golfo de Guinea, así como convertirse en un destino turístico 

privilegiado en la subregión. A estos objetivos subrayables dentro de la estrategia de desarrollo 

nacional, hay que sumar la condición de estado insular de Santo Tomé y Príncipe, compartiendo 

así retos e intereses con las otras regiones archipelágicas del MAC. 

Asimismo, de cara a destacar las experiencias previas de trabajo conjunto, podemos señalar que 

Portugal es el único país de la UE con cooperación bilateral con este país africano y que cuenta 

con una representación permanente en el país. En su último ciclo de cooperación (2016-2020), 

Portugal se centró en la consolidación del estado de derecho y la democracia, la promoción de 

la buena gobernanza, el fortalecimiento de la capacidad de la administración pública, así como 

en medidas en el ámbito del desarrollo humano, en particular en los sectores de la educación, 

la salud y el agua y el saneamiento.  

Si resumimos, a nivel macro, las acciones previstas en la prioridad 1 gobernanza y democracia, 

podemos decir que abordan los principios fundamentales de la gobernanza democrática, 

incluida la transparencia y la rendición de cuentas de las instituciones públicas, así como la 

inclusión y participación ciudadana en la vida pública, en consonancia con un enfoque basado 

en los derechos y la integración de la perspectiva de género. 

Por su parte, la prioridad 2 para la transición verde, propone un enfoque, nuevamente a nivel 

macro, que tiene por objeto apoyar la revisión del marco normativo y las estructuras de 

gobernanza ambiental y fortalecer la capacidad para proteger la biodiversidad, fomentando la 

participación de las comunidades afectadas en los procesos de toma de decisiones y en las 

estructuras de gestión de los recursos naturales.  

Finalmente y concluyendo con esta descripción general de las tres prioridades recogidas en el 

Programa Indicativo Plurianual para Santo Tomé y Príncipe 2021 -2027, encontramos que la 

tercera prioridad, desarrollo humano, contempla intervenciones que se refieren al desarrollo y 

la accesibilidad de las instalaciones de saneamiento y del sistema de distribución de agua 

potable, así como a la educación/formación y sensibilización de los agentes sanitarios, 

formadores, jóvenes y comunidades en general sobre higiene y saneamiento. 
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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 

Santo Tomé y Príncipe para el mismo período de programación, 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, la protección del medio ambiente y las 

promoción de las economías verde y azul. Sin embargo, aunque existen inicialmente puntos de 

encuentro con todas 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, si 

bien las tecnologías para facilitar el acceso al agua y al saneamiento pueden trabajarse en el 

MAC desde diferentes prioridades, teniendo este ámbito cabida en proyectos que se 

enmarquen, por ejemplo, en el eje de desarrollo y mejora de las capacidades de investigación e 

innovación y la implantación de tecnologías o el de fomento de las energías renovables, entre 

otros. 

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 Santo Tomé y Príncipe en el mismo período 

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

 

 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 

STP 
1. Gobernanza y 

democracia 

Modernización y reforma del 

sistema judicial 

Fortalecimiento de la capacidad 

de todos los agentes que 

participan en el funcionamiento 

del sistema judicial 

Mejora de la gestión de las 

finanzas públicas 

Transparencia presupuestaria y 

funcionamiento de los 

mecanismos de gestión 

presupuestaria. Establecer 

mecanismos de participación 

ciudadana, mejorar la gestión de 

la deuda pública y reforzar la 

capacidad de las autoridades para 

movilizar recursos internos, en 

particular para apoyar la 
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transición ecológica. 

Digitalización de la administración 

pública 

Desarrollo del sector privado 

local 

Apoyar la creación de 

instituciones económicas 

inclusivas y mejorar el clima 

empresarial. Desarrollo de la 

economía digital. 

Nota: se propone una TEI con Portugal en el sector de la justicia y la gestión de las finanzas públicas. Se 

basan en los aprendizajes extraídos de apoyos previos y en curso de Portugal en el ámbito de la reforma 

de la justicia y del programa UE/PALOP-TL/PACED, así como en el ámbito del apoyo a la gestión de las 

finanzas públicas. El hermanamiento (twinning) podrá utilizarse para apoyar acciones de asistencia 

técnica en ambos ámbitos. 

 

 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 

STP  2. Transición Verde 

Protección del medioambiente 

y desarrollo de cadenas de valor 

sostenibles 

Sensibilizar sobre los efectos 

negativos de determinadas 

prácticas. Transformación de los 

sistemas de producción: cadenas 

de valor sostenibles (incluida la 

pesca artesanal). 
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Desarrollo del turismo 

sostenible y creación de 

empleos verdes 

Promoción del ecoturismo. 

Formación técnica y profesional 

(empleos verdes: agricultura y 

pesca sostenible, economía azul, 

ecoturismo) 

Energías renovables 

Producción de energía a partir de 

recursos renovables, para 

contribuir a la descarbonización 

de la economía y a la reducción de 

la dependencia de la importación 

de combustibles fósiles 

 

 Gobernanza 

 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 

STP  
1. Gobernanza y 

democracia 

Modernización y reforma del 

sistema judicial 

Fortalecimiento de la capacidad 

de todos los agentes que 

participan en el funcionamiento 

del sistema judicial 

Mejora de la gestión de las 

finanzas públicas 

Transparencia presupuestaria y 

funcionamiento de los 

mecanismos de gestión 

presupuestaria. Establecer 

mecanismos de participación 

ciudadana, mejorar la gestión de 

la deuda pública y reforzar la 

capacidad de las autoridades para 

movilizar recursos internos, en 

particular para apoyar la 

transición ecológica. 

Digitalización de la administración 

pública 

Desarrollo del sector privado 

local 

Apoyar la creación de 

instituciones económicas 

inclusivas y mejorar el clima 

empresarial. Desarrollo de la 

economía digital. 

 


