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EJE 1: COMPROMISO con los retos globales
O.E. 1.1. Participar en la agenda global en el Mediterráneo
LÍNEAS DE ACCIÓN:

1.1

1.1.1 Contribución a la implementación de las agendas globales en el
Mediterráneo en coherencia con la Agenda 2030
1.1.2. Posicionamiento de Cataluña en los retos de las nuevas geografías
globales
1.1.3. Prevención de riesgos y gestión de emergencias

Iniciativas destacadas
1.1.1 Contribución a la implementación de les agendas globales en el Mediterráneo en coherencia
con la Agenda 2030
1. Alianza de colaboración y proyectos para impulsar ODS de la Agenda 2030
2. Promoción de Cataluña en las redes internacionales de expertos y agentes sobre desarrollo
sostenible y cambio climático
3. Impulso de observatorios y plataformas de conocimiento del cambio climático transfronterizos y
euro-regionales
4. Impulso del hub mediterráneo de eficiencia energética en edificios
5. Apoyo a acciones de conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas naturales y costeros
1.1.2

Posicionamiento de Cataluña en los retos de las nuevas geografías globales

6. Apoyo a iniciativas de conectividad de infraestructuras de movilidad del espacio norteafricano
7. Promoción de espacios compartidos de sociedad civil y plataformas de actores socioeconómicos
Mediterráneo-África
1.1.3 Prevención de riesgos y gestión de emergencias
8. Lanzamiento de la iniciativa de puertos seguros para acciones humanitarias
9. Apoyo a mecanismos compartidos de prevención y gestión de riesgos y desastres
medioambientales (sísmico, cambio climático, tsunamis ...)
10. Impulso de estrategias transfronterizas de respuesta a los riesgos naturales e incendios forestales
11. Promoción de programas internacionales de mejora de capacitación y protección para bomberos
12. Apoyo a plataformas de información compartida sobre emergencias para consultas y análisis
13. Contribución y aportación de experiencia en prevención de extremismos violentos en este ámbito
14. Impulso de una plataforma inteligente para la detección precoz de actividades terroristas y
radicalización
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EJE 1: COMPROMISO con los retos globales
O.E. 1.2. Abogar por un modelo transformador y de ciudadanía
mediterránea
LÍNEAS DE ACCIÓN:

1.2

1.2.1. Fomento del rol de los actores de la sociedad como agentes de
transformación social y en el marco de la cooperación al desarrollo
1.2.2. Impulso de iniciativas en el ámbito de las migraciones, la inclusión y la
interculturalidad
1.2.3. Apoyo a acciones en el ámbito del respeto al estado de derecho y los
derechos humanos

Iniciativas destacadas
1.2.1. Fomento del rol de los actores de la sociedad como agentes de transformación social y en
el marco de la cooperación al desarrollo
15. Impulso de iniciativas para la creación de oportunidades, el fomento de la participación y la potenciación del
asociacionismo para la juventud del sur del Mediterráneo
16. Diseño de programas para la mejora en el ámbito de la inclusión social, la educación y la cooperación en
los países de origen, dirigidos a la infancia y la juventud de origen inmigrante
17. Fomento de los programas conjuntos de movilidad formativa, empleo juvenil, capacitación de formadores y
plataforma de prácticas innovadoras en materia de formación con países del sur de Europa
18. Lanzamiento de iniciativas de apoyo a mujeres emprendedoras en el marco de las plataformas euromediterráneas
19. Apoyo a programas para la valorización de mujeres y jóvenes en la economía social y solidaria
20. Acciones para la mejora de la situación de jóvenes y mujeres vulnerables
21. Iniciativas de apoyo a la sociedad civil organizada en el sur del Mediterráneo

1.2.2. Impulso de iniciativas en el ámbito de les migraciones, la inclusión y la interculturalidad
22. Promoción de actuaciones dirigidas al colectivo mediterráneo en materia de interculturalidad, ciudadanía y
cohesión social, en el marco del nuevo Plan de ciudadanía intercultural
23. Creación de la red de regiones interculturales en Europa y promoción de intercambios en prácticas
interculturales
24. Desarrollo del programa de iniciativas educativas de desarrollo y la ciudadanía crítica dirigidas a escuelas
25. Impulso de programas culturales y educacionales para recién llegados en el marco del Plan de acogida
26. Apoyo al Programa de acogida a refugiados de países mediterráneos (educativo, social y sanitario)

1.2.3. Apoyo a acciones en el ámbito del respeto al estado de derecho y los derechos

humanos
27. Diseño de un observatorio de libertad religiosa y de conciencia en el sur de Europa
28. Impulso de proyectos para la creación de un espacio mediterráneo de intercambio para el fomento de la
perspectiva de género en el derecho civil
29. Evaluación y promoción de actividades para el impulso de una red en el ámbito de los derechos de las
mujeres en línea con las prioridades del partenariado euro-mediterráneo
30. Impulso de proyectos para la constitución de una red transfronteriza euro-regional de espacios de memoria
31. Promoción de la movilidad de conocimiento de actores en el ámbito de los derechos humanos, derecho y
justicia, resolución de conflictos y paz, con especial atención al Instituto Catalán Internacional para la Paz
(ICIP)

32. Fomento de actividades de promoción del derecho a la salud materno infantil en colectivos vulnerables
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EJE 1: COMPROMISO con los retos globales
O.E. 1.3. Apostar por un espacio integrado inteligente y sostenible como
motor de crecimiento inclusivo
LÍNEAS DE ACCIÓN:
1.3.1.

1.3

1.3.2.
1.3.3.

Impulso del crecimiento económico inclusivo y sostenible, mediante el fomento de
relaciones comerciales e inversiones más justas de los nuevos modelos de
economía (verde, circular y azul)
Desarrollo de iniciativas vinculadas al desarrollo urbano, las infraestructuras, el
transporte, la logística y la energía
Creación de espacios compartidos de investigación, innovación y conocimiento

Iniciativas destacadas
1.3.1. Impulso al crecimiento económico inclusivo y sostenible, mediante el fomento de relaciones
comerciales e inversiones más justas de los nuevos modelos de economía (verde, circular y azul)
33. Consolidación de una comunidad de actores interesados en el desarrollo de la economía azul del
Mediterráneo noroccidental
34. Promoción de la Iniciativa WestMED e impulso de proyectos de economía azul
35. Impulso de proyectos de fomento de emprendimiento y de intercambios de buenas prácticas en el ámbito de
los nuevos modelos de economía
36. Apoyo al centro SCP/RAC en iniciativas de cooperación en el ámbito de emprendimiento verde y economía
circular
37. Promoción y visibilidad de los proyectos de las iniciativas de transferencia de conocimientos en el ámbito de
la economía circular
38. Promoción a nivel internacional de iniciativas y redes de turismo sostenible
39. Refuerzo y apoyo a la colaboración internacional del sector agroalimentario sostenible
40. Impulso de proyectos de economía social y solidaria

1.3.2. Desarrollo de iniciativas vinculadas al desarrollo urbano, las infraestructuras, el transporte, la
logística y la energía
41. Impulso de estudios y valoración del potencial del corredor mediterráneo integrado con las redes multimodales
europeas y transmagrebines
42. Potenciación del CETMO en iniciativas de cooperación mediterránea en el ámbito de los transportes
43. Apoyo al desarrollo de actuaciones en el marco de la agenda urbana y el hábitat
44. Fomento y promoción del uso de nuevas movilidades energéticas. Desarrollo de la red de electromovilidad
interregional
45. Apoyo a los programas de intercambio y transferencia de conocimientos en el ámbito de las smart cities

1.3.3. Creación de espacios compartidos de investigación, innovación y conocimiento
46. Creación de espacios de investigación, innovación y conocimiento compartidos en ámbitos relevantes en el
Mediterráneo (educación, TIC, marítimo, cultural y deportes)
47. Impulso de programas piloto 5G en colaboración con otras regiones mediterráneas en el marco del
establecimiento del corredor 5G digital mediterráneo
48. Potenciación de SmartCATALONIA en el Mediterráneo, con el objetivo de contribuir al uso de la tecnología y
la información digital aplicada a los servicios públicos o impulsar el crecimiento y la sostenibilidad
49. Fomento de programas de intercambio y formación para contribuir al desarrollo de un modelo de innovación
social mediterráneo que promueva la investigación y las políticas de innovación responsables
50. Impulso y divulgación del Plan mujer TIC y en el Mediterráneo
51. Desarrollo de proyectos en el marco de la transferencia tecnológica y de conocimiento entre pymes y centros
de investigación
52. Apoyo a centros e iniciativas de investigación como el CIDOB, para convertir Cataluña en pool de investigación
en el Mediterráneo
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EJE 2. INCIDENCIA y proyecto renovado
O.E. 2.1. Ampliar la capacidad de incidencia de Cataluña
LÍNEAS DE ACCIÓN:
2.1.1.

2.1

2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

Fomento de iniciativas macro-regionales en el Mediterráneo en el marco de las
redes
Coordinación y establecimiento de sinergias en el desarrollo de estrategias y
planes con incidencia en las políticas en la región
Fomento de la participación en programas de ámbito mediterráneo
Participación y presencia de la Generalitat en las instituciones, órganos y
agencias de la UE y del Mediterráneo

Iniciativas destacadas
2.1.1. Fomento de iniciativas macro-regionales en el Mediterráneo en el marco de las redes
53. Elaboración de una hoja de ruta para la participación activa de la Generalidad de Cataluña en redes
europeas y mediterráneas como instrumento de incidencia y lobby de sinergias macroregional
54. Elaboración e impulso de un plan de trabajo para el desarrollo de las orientaciones de la CE sobre las
regiones fronterizas, en el marco de la presidencia catalana de la CTP
55. Apoyo a los proyectos y promoción de buenas prácticas de cooperación transfronteriza mediante el
programa operativo POCTEFA en sectores clave para la construcción europea
56. Potenciación de la Eurorregión Pirineos Mediterráneo y sus iniciativas como red de cooperación euroregional de referencia para la cooperación territorial en Europa
57. Impulso a programas, redes y colaboraciones con dimensión mediterránea promovidos por la ARE
58. Liderazgo de la alianza macro-regional y multinivel mediterránea promovida en el marco de la CIM-CRPM,
y promoción de iniciativas resultantes

2.1.2. Coordinación y establecimiento de sinergias en el desarrollo de estrategias y planes con
incidencia en las políticas en la región
59. Coordinación con el Plan Nacional de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible
60. Coordinación con el Plan África
61. Promoción de la aplicación de las directrices del Libro Blanco del Plan Europa con respecto a las políticas
de vecindad y las redes
62. Sinergias en el desarrollo de la Estrategia marítima de Cataluña 2030 y del Plan estratégico 2018-2021 en
el ámbito mediterráneo
63. Coordinación con el Plan director de cooperación al desarrollo 2019 a 2022 de Cataluña
64. Coordinación con el Pacto Nacional para la Interculturalidad

2.1.3. Fomento de la participación en programas de ámbito mediterráneo
65. Fomento y promoción del acceso a fondos y programas de ámbito mediterráneo
66. Desarrollo de una estrategia de difusión e información de fondos y programas de ámbito mediterráneo
67. Impulso a espacios de intercambios de agentes y foros de proyectos, y organización anual de la iniciativa
MedCat Partners Forum
68. Refuerzo de la asistencia técnica a proyectos catalanes de ámbito mediterráneo

2.1.4. Participación y presencia de la Generalitat en las instituciones, órganos y agencias de la UE
y del Mediterráneo
69. Incidencia en el diseño de programas territoriales europeos mediante la participación en los comités de
programación

70. Presencia y representación en los comités de seguimiento y gestión (POCTEFA, Programa operativo
FEDER Cataluña, Interreg MED, ENI CBC MED)
71. Representación y participación activa de Cataluña en las actividades e iniciativas organizadas por las
instituciones y organismos euro-mediterráneos (UpM, Diálogo 5 + 5, ARLEM)
72. Participación de Cataluña en iniciativas mediterráneas de cooperación descentralizada organizadas por
organismos europeos (CdR, CESE-Med)
73. Contribución en materia de cooperación descentralizada mediterránea en comités y grupos de trabajo de
las instituciones y agencias de la UE
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EJE 2. INCIDENCIA y proyecto renovado
O.E. 2.2. Situar el Mediterráneo como prioridad en las políticas europeas
LÍNEAS DE ACCIÓN:

2.2

2.2.1. Contribución en los contenidos e iniciativas de instituciones y
organismos de ámbito mediterráneo
2.2.2. Posicionamientos en los principales debates e iniciativas de la agenda
mediterránea europea

Iniciatives destacades
2.2.1. Contribución en los contenidos e iniciativas de instituciones y organismos de ámbito
mediterráneo
74. Elaboración y desarrollo del programa de apoyo y del plan de trabajo con el Secretariado de la UpM
75. Impulso al IEMed como centro de conocimiento de referencia de políticas mediterráneas
76. Fomento de colaboraciones con actividades propiciadas por los think tanks y entidades sociales y
económicas
77. Contribución en los programas de trabajo e intercambio de buenas prácticas en el marco de las redes
en las que Cataluña participa

2.2.2. Posicionamientos en los principales debates e iniciativas de la agenda mediterránea
europea
78. Apoyo a alianzas estratégicas multi-actores en el ámbito de la cooperación territorial mediterránea
79. Contribución a los posicionamientos estratégicos de las redes
80. Elaboración de posicionamientos propios en el marco de las iniciativas estratégicas impulsadas por
la UE en el Mediterráneo
81. Contribución, en el marco del Libro Blanco del Plan Europa, el desarrollo de políticas de vecindad sur
82. Posicionamiento en políticas sectoriales con impacto en el Mediterráneo
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EJE 3. ALIANZAS para la proyección y el intercambio

O.E. 3.1. Promover Cataluña como hub mediterráneo
LÍNEAS DE ACCIÓN:

3.1

3.1.1. Promover la centralidad de Cataluña como ecosistema institucional
en el Mediterráneo: atracción de sedes de organismos y redes
3.1.2. Impulso de plataformas en Cataluña de visibilidad y eventos
internacionales con proyección mediterránea

Iniciativas destacadas
3.1.1. Promover la centralidad de Cataluña como ecosistema institucional en el
Mediterráneo: atracción de sedes de organismos y redes
83. Impulso de secretariados de organismos internacionales con sede en Cataluña
84. Promoción de acogida de autoridades de gestión de programas en el Mediterráneo y a secretariados
de iniciativas de nueva generación
85. Promoción de cátedras y redes de estudios mediterráneos con sedes en universidades catalanas y
centros de estudios
86. Apoyo a la creación de observatorios sectoriales de ámbito mediterráneo
87. Impulso de un plan para el establecimiento de sedes mediterráneas en Cataluña
88. Consolidación de la sede del Secretariado de la UpM en Barcelona

3.1.2. Impulso de plataformas en Cataluña de visibilidad y eventos internacionales con
proyección mediterránea
89. Organización anual de foros emblemáticos MedCat Days
90. Organización y acogida a grandes eventos, congresos y ferias internacionales
91. Difusión de ideas y acción cultural en Cataluña (monografías, exposiciones, festivales, patrimonio
inmaterial)
92. Apoyo a programas para visitantes
93. Fomento de actividades de promoción sectorial (turismo, diseño, arte, cultura y deportes)
94. Refuerzo de la marca Cataluña-Barcelona
95. Apoyo a iniciativas de colaboración cultural
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EJE 3. ALIANZAS para la proyección y el intercambio

O.E. 3.2. Internacionalizar y proyectar Cataluña
LÍNEAS DE ACCIÓN:

3.2

3.2.1. Despliegue de planes regionales y de país, y fomento de acuerdos y
convenios
3.2.2. Refuerzo de la acción exterior e impulso de los instrumentos de
proyección pública exterior
3.2.3. Apoyo a los intercambios entre ambas orillas del Mediterráneo y a sus
relaciones culturales y económicas

Iniciatives destacades
3.2.1. Despliegue de planes regionales y de país, y fomento de acuerdos y convenios
96. Fomento de las relaciones con el cuerpo consular mediterráneo acreditado en Cataluña
97. Impulso de la Iniciativa Magreb para el desarrollo de planes y actuaciones con los países del
Mediterráneo occidental
98. Refuerzo y desarrollo de la presencia catalana en el sur y este del Mediterráneo
99. Fomento de las relaciones bilaterales con el sur de Europa y desarrollo de los acuerdos
mediterráneos bilaterales y sectoriales
100. Fomento del establecimiento de acuerdos de colaboración descentralizada con actores regionales
y locales del sur del Mediterráneo

3.2.2. Refuerzo de la acción exterior e impulso de los instrumentos de proyección pública
exterior
101.
102.
103.
104.
105.
106.

Impulso a la internacionalización de las empresas a través de ACCIÓ
Impulso de la proyección cultural del Institut Ramon Llull
Refuerzo de la acción cultural del ICEC
Colaboración con DIPLOCAT y apoyo a sus iniciativas de proyección exterior
Promoción del modelo deportivo de Cataluña
Consolidación y difusión del modelo catalán de cooperación al desarrollo

107. Promoción de la dieta mediterránea e impulso del hub de alimentación y gastronomía

3.2.3. Apoyo a los intercambios entre ambas orillas del Mediterráneo y a sus relaciones
culturales y económicas
108. Promoción de intercambios de actores y profesionales que favorezca el fomento compartido de
conocimientos y buenas prácticas
109. Fomento del desarrollo de estrategias marítimas y de intercambio de experiencias y cooperación
mediante éstas
110. Impulso de programas de movilidad e intercambio en diferentes ámbitos
111. Fomento de la colaboración entre agentes socioeconómicos, e internacionalización de la empresa
catalana
112. Impulso de las relaciones comerciales y empresariales, así como a la captación de inversiones
113. Promoción de la presencia catalana en los foros de la región mediterránea
114. Apoyo a la educación en lenguas mediterráneas y en las plataformas de lenguas y traducciones
115. Fomento a la participación de creadores y empresas culturales catalanas en los principales
mercados culturales estratégicos
116. Impulso a la promoción de los estudios de lengua catalana i a la traducción de autores catalanes a
les lenguas del Mediterráneo

