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El SUDOE es un territorio periférico de interior, con características demográficas (despoblación rural y 
envejecimiento) y territoriales (relaciones urbano-rurales y centro-periferia) interconectadas, y unas 

condiciones ambientales únicas que configuran el espacio SUDOE como un espacio de referencia para la UE

La identidad del SUDOE

Territorio periférico
El área SUDOE se encuentra en la periferia sur de la UE, lo que implica una mayor exposición a los efectos del cambio climático que los territorios 
europeos más al norte.

Zona eminentemente interior
Sudoe se encuentra entre dos cuencas marítimas, la mediterránea y la atlántica, que tienen programas dedicados que actúan en temas marítimos. El 
programa SUDOE está dirigido preferentemente a los territorios del interior, en particular a las zonas rurales. 

Caracterísiticas demográficas
Los retos demográficos (despoblación de las zonas rurales, concentración en las zonas costeras y en las pocas grandes ciudades del interior) y el 
envejecimiento son características inherentes al SUDOE. La intersección del medio rural, la despoblación y el envejecimiento repercute en los retos 
del dinamismo territorial, social y económico de las zonas de interior.

Características territoriales
La crisis sanitaria del Covid-19 ha permitido poner de relieve los activos y capacidades del mundo rural y su complementariedad con el medio 
urbano, en particular, las relaciones entre las ciudades y el campo y el desarrollo de las zonas rurales sobre la base de sus recursos endógenos. 

Condiciones medioambientales únicas
El capital natural de SUDOE es, sin duda, su principal fortaleza, y constituye una base para el desarrollo y la calidad de vida en las zonas rurales y 
urbanas. La biodiversidad, los ecosistemas, las especies autóctonas, la presencia de animales migratorios, la calidad y extensión de su superficie 
forestal, los espacios protegidos y la conectividad de la red Natura2000, etc. representan elementos de fortaleza y sostenibilidad del área SUDOE.



Dos grandes orientaciones estratégicas

01
Preservar el capital 
natural y reforzar la 

adaptación al cambio 
climático del SUDOE

02

Reforzar la cohesión 
social y el equilibrio 

territorial y
demográfico del 

SUDOE a través de la 
innovación y

del desarrollo 
endógeno



La lógica de intervención
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Los objetivos específicos

OS 2.4 Favorecer la adaptación al 
cambio climático y la prevención 
del riesgo de catástrofes, así como 
la resiliencia, teniendo en cuenta 
los enfoques basados en los 
ecosistemas

16,7 M€

OS 2.5 Promover el acceso al agua 
y una gestión hídrica sostenible

13,7 M€

OS 2.7 Incrementar la protección y 
la conservación de la naturaleza, la 
biodiversidad y las infraestructuras 
verdes, también en las zonas 
urbanas, y reducir toda forma de 
contaminación

13,7 M€

OS 1.1 Desarrollar y mejorar las 
capacidades de investigación e 
innovación y asimilar 
tecnologías avanzadas

17,6 M€

OS 1.4 Desarrollar capacidades
para la especialización 
inteligente, la transición 
industrial y el emprendimiento

6,8 M€

OS 4.1 Mejorar la eficacia y el carácter 
inclusivo de los mercados de trabajo, 
así como el acceso a un empleo de 
calidad, mediante el desarrollo de las 
infraestructuras sociales y la 
promoción de la economía social

4,9 M€

OS 4.5 Velar por la igualdad de acceso 
a la asistencia sanitaria y reforzar la 
resiliencia de los sistemas sanitarios, 
en particular la atención primaria, así 
como fomentar la transición de la 
asistencia institucional a la asistencia 
en los ámbitos familiar y local

11,8 M€

OS 4.6 Potenciar el papel de la cultura 
y el turismo sostenible en el desarrollo 
económico, la inclusión social y la 
innovación social

7,9 M€

ISO 6.6 Otras acciones que 
apoyen una mejor gobernanza
de la cooperación (todos los 
capítulos)

4,9 M€



Prioridad 1

Preservar el capital natural y reforzar la adaptación al 

cambio climático en el SUDOE

FEDER para los proyectos: 44,2 M €



• Profundizar el conocimiento de los riesgos naturales y los efectos del
cambio climático en el espacio SUDOE a través del fortalecimiento de las
redes de cooperación y análisis en esta materia.
• Demostrar la eficacia y/o eficiencia de acciones dirigidas a mitigar o
neutralizar el impacto de los riesgos naturales sobre el espacio SUDOE.
• Contribuir al incremento de la resiliencia y adaptación al cambio
climático de los agentes sociales y económicos, públicos o privados
• Contribuir a la puesta en marcha de modelos ejemplarizantes de
adaptación a los efectos del cambio climático y a los riesgos naturales en
entornos locales que sean transferibles a otros territorios SUDOE o al
resto de la UE.

• Fomentar la adaptación de 
medios y actividades al 

cambio climático y la 
mitigación de sus impactos

• Mejorar la previsión, 
prevención y gestión de los 

riesgos naturales

Objetivos Resultados esperados

No serán elegibles los proyectos relativos a la adaptación de las actividades marítimas al 
cambio climático, los riesgos de inmersión o erosión del litoral

Objectivo espefífico 2.4 
Favorecer la adaptación al cambio climático y la prevención del riesgo 

de catástrofes, así como la resiliencia, teniendo en cuenta los enfoques 
basados en los ecosistemas

FEDER
16,7 M€



• Contribuir a incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión de
recursos hídricos de carácter transnacional

• Promover la mejora de los indicadores de calidad de agua,
abastecimiento de agua y saneamiento contribuyendo a la
implantación de sistemas más eficientes y sostenibles

• Reforzar las capacidades estratégicas y operativas de los actores
directamente responsables de la gestión de riesgos asociados a los
recursos hídricos

• Favorecer el análisis de la complementariedad de usos del agua,
incluyendo el empleo de agua reciclada, para disminuir la presión
sobre el consumo de recursos hídricos.

• Proteger y conservar los 
recursos hídricos, reforzando 

su resiliencia de cara a 
factores naturales y 

humanos

• Mejorar la eficiencia en el 
consumo del agua en 

múltiples usos (industrial, 
agrícola, residencial e 

institucional)

Objetivo específico 2. 5
Promover el acceso al agua y una gestión hídrica sostenible

FEDER
13,7 M€

Objetivos Resultados esperados

Los proyectos relacionados con la gestión de las aguas marinas y costeras no serán 
elegibles



• Contribuir al refuerzo del nivel de protección y conservación de los
ecosistemas, (sin exclusividad territorial, no obstante, priorizando ambientes
no marítimos) y a la valorización del patrimonio natural en beneficio de la
población local, especialmente en los territorios interiores y/o rurales

• Promover la puesta en valor de los recursos agroforestales endógenos del
espacio SUDOE como insumo para el desarrollo sostenible

• Profundizar en el conocimiento sobre los impactos medioambientales en el
territorio y sobre posibles medidas de mitigación de los efectos de dichos
impactos

• Contribuir a la neutralidad climática del territorio SUDOE a partir de la mejora
de las condiciones de los ecosistemas y entornos naturales, en especial, los
protegidos

• Reforzar la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías ligadas a la
mitigación del cambio climático, con particular enfoque en la generación de
energía mediante fuentes renovables (solar, eólica, biomasa, etc.)

• Fomentar la protección, 
conservación y recuperación de 

los espacios y recursos naturales, 
en particular de los más 

vulnerables o degradados

• Mitigar los impactos 
medioambientales para mejorar 

la calidad de vida

• Valorizar los recursos 
agroforestales del espacio SUDOE 

y sus recursos naturales 
endógenos

• Incrementar la eficiencia en el 
uso de los recursos, incluidos los 

energéticos

Objetivo específico 2.7
Incrementar la protección y la conservación de la naturaleza, la 

biodiversidad y las infraestructuras verdes, también en las zonas 
urbanas, y reducir toda forma de contaminación

FEDER
16,7 M€

Objetivos Resultados esperados

Los proyectos que se ocupen exclusivamente de la gestión del medio marítimo no serán elegibles



Prioridad 2

Promover la cohesión social y el equilibrio territorial y 

demográfico en el SUDOE mediante la innovación y la 

transformación de los sectores productivos
FEDER para los proyectos: 24,6 M €



• Consolidar redes de colaboración en innovación aplicada a los retos 
SUDOE

• Contribuir a la mejora de la colaboración entre instituciones de innovación 
y actores del tejido productivo en aras de la transferencia y la aplicación 
efectiva de tecnologías y soluciones innovadoras

• Incrementar la transferencia de conocimiento hacia los espacios rurales

• Validar y demostrar soluciones tecnológicas en sectores clave para el 
desarrollo de los territorios rurales del espacio SUDOE

• Aumentar y mejorar las 
competencias regionales en 
diferentes áreas dentro del 

espacio SUDOE

• Aumentar la productividad a 
través de productos y procesos 

nuevos o mejorados, accediendo a 
nuevos mercados de mayor valor 

añadido

• Promover la creación de empleo 
sostenible

• Mejorar la transferencia de la 
innovación a los territorios con 

baja intensidad de I+D+i.

Objectifs Résultats attendus

FEDER
17,7 M€

Objetivo específico 1.1
Desarrollar y mejorar las capacidades de investigación e 

innovación y asimilar tecnologías avanzadas

Objetivos Resultados esperados

No serán elegibles los proyectos relativos a la gestión de la I+D+i relacionados 
exclusivamente con actividades marítimas



• Promover el reequilibrio territorial y el desarrollo endógeno a través de
sistemas productivos sostenibles más competitivos.
• Aportar más y mejores herramientas y conocimiento para hacer frente a los
desafíos relacionados con la transición industrial, la transformación digital y la
sostenibilidad ecológica de los modelos de producción
• Contribuir a la modernización de los sistemas energéticos, en aras a la
sostenibilidad y la eficiencia, que mejoren la resiliencia energética de los
sectores económicos y disminuyan o neutralicen su impacto en la huella de
carbono
• Contribuir al avance hacia a la articulación de las distintas estrategias de
especialización inteligente regionales los en beneficio de los territorios, sus
empresas y su población, en una sincronía y cooperación entre actores, tanto
como diferentes regiones

• Ayudar a las ciudades, regiones y Estados 
miembros a diseñar y aplicar políticas 

ambiciosas en materia de competencias para 
la especialización inteligente, la transición 

industrial y el espíritu empresarial.
• Favorecer la mejora de la eficiencia 

energética y promover la energía verde.
• Fortalecer el desarrollo, integración y 

competitividad de los sistemas productivos 
dentro del territorio del SUDOE, con énfasis 

en la cooperación entre regiones con 
intensidades tecnológicas fuertes y débiles.

• Apoyar las organizaciones del territorio en los 
procesos de transición industrial, verde o 

digital.
• Promover respuestas conjuntas a los retos 

territoriales del espacio SUDOE a partir de las 
estrategias de especialización inteligente.

• Reforzar la coherencia entre las estrategias 
de especialización inteligente de las regiones 

del espacio SUDOE

Objectifs Résultats attendus

FEDER
6,8 M€

Objetivo específico 1.4
Dearrollar capacidades para la especialización inteligente, 

la transición industrial y el emprendimiento

Objetivos Resultados esperados

No serán elegibles los proyectos centrados exclusivamente en la especialización 
inteligente, la transición industrial, digital o ecológica relacionada con las actividades 

marítimas



Prioridad 3

Promover la cohesión social y el equilibrio territorial y 

demográfico en el SUDOE a través de la innovación 

social, la valorización del patrimonio y los servicios
FEDER para los proyectos: 24,6 M €



• Contribuir al incremento del atractivo del espacio rural del SUDOE para la
población activa cualificada

• Fortalecer la economía social en el espacio SUDOE y especialmente en sus
territorios interiores y/o rurales

• Promover la mejora de la igualdad de oportunidades de desarrollo social y
económico entre territorios rurales y urbanos

• Apoyar estrategias y planes de acción 
que contribuyan a la fijación de 

población en los espacios rurales a través 
de la creación de oportunidades 

económicas
• Apoyar la puesta en marcha de 

iniciativas relacionadas con la economía 
social para desarrollar las actividades y el 

empleo en los territorios interiores y/o 
rurales del SUDOE

• Incentivar el desarrollo e 
implementación de soluciones 

relacionadas con la innovación social y/o 
de proximidad que mejoren la calidad de 
vida a través de la prestación de servicios 

a colectivos no cubiertos por el Fondo 
Social Europeo

Objetivo específico 4.1 
Mejorar la eficacia y el carácter inclusivo de los mercados de trabajo, así 

como el acceso a un empleo de calidad, mediante el desarrollo de las 
infraestructuras sociales y la promoción de la economía social

FEDER
4,9 M€

Objetivos Resultados esperados



• Contribuir a la mejora de la atención sociosanitaria

• Contribuir a incrementar la eficiencia de la gestión sociosanitaria

• Impulsar la silver economy como palanca de desarrollo local en zonas
con población envejecida

• Mejorar la atención a la dependencia 
durante la vejez y los cuidados a largo 

plazo, con especial atención a las zonas 
interiores y/o rurales

• Contribuir al refuerzo de los sistemas 
de salud tras la crisis del COVID-19

• Desarrollar e implementar iniciativas 
relacionadas con la salud o la 

teleasistencia en el ámbito de mejorar 
el acceso a los servicios de salud 
estimulando el sector de la silver

economy

FEDER
7,9 M€

Objetivos Resultados esperados

Objetivo específico 4.5 
Velar por la igualdad de acceso a la asistencia sanitaria y reforzar la 

resiliencia de los sistemas sanitarios, en particular la atención primaria, 
así como fomentar la transición de la asistencia institucional a la 

asistencia en los ámbitos familiar y local



• Contribuir al refuerzo del turismo rural como palanca para el desarrollo
económico y social sostenible del espacio SUDOE

• Ayudar a mejorar la calidad de vida en las zonas rurales del espacio
SUDOE

• Impulsar la dinamización del 
sector turístico y la transición 

hacia un turismo rural más 
sostenible en el espacio SUDOE.

• Apoyar la revitalización de los 
espacios rurales del SUDOE e 

incrementar su atractivo a 
través del desarrollo de sus 

potencialidades endógenas y la 
puesta en valor de su 
patrimonio cultural

FEDER
11,8 M€

Objetivos Resultados esperados

Objetivo específico 4.6 
Potenciar el papel de la cultura y el turismo sostenible en el desarrollo 

económico, la inclusión social y la innovación social

No serán elegibles los proyectos relativos a la gestión del patrimonio natural y cultural y al 
turismo exclusivamente relacionados con las actividades costeras 



Prioridad 4

Reforzar el impacto del SUDOE en los territorios

FEDER para los proyectos: 4,9 M €



• Aumentar el conocimiento y el impacto de los proyectos
financiados por los actores implicados en el desarrollo de las
políticas públicas dentro y fuera del espacio SUDOE.
• Mejorar las capacidades de las autoridades públicas para
adoptar y ampliar los resultados obtenidos por los proyectos
• Contribuir a la mejora de la gobernanza temática de la
cooperación en el espacio SUDOE y al fortalecimiento de los
resultados obtenidos por el programa a nivel europeo.
• Contribuir a las prioridades de la Agenda Territorial 2030.

• Identificar las buenas prácticas y fomentar la 
transferencia de resultados y la capitalización de 
los conocimientos producidos por los proyectos 

financiados por el programa SUDOE a otros 
actores clave del espacio de cooperación.

• Promover las sinergias entre los proyectos cuyos 
resultados contribuyen a resolver un reto 

identificado en el programa SUDOE.

• Mejorar la contribución de los resultados de los 
proyectos del SUDOE, en particular sobre los retos 

identificados en el programa.

Objetivo específico Interreg iSO6.6
Otras acciones que apoyen una mejor gobernanza de la cooperación 

(todos los capítulos)

FEDER
4,9 M€

Objetivos Resultados esperados



Los indicadores especifican los resultados y 
realizaciones que deben alcanzarse para 

contribuir adecuadamente a los objetivos del 
programa.

Indicadores de realización

Acciones piloto desarrolladas conjuntamente 
e implementadas en el contexto del proyecto

Estrategias y planes de acción desarrollados 
conjuntamente

Indicadores de resultados 

- Soluciones adoptadas o desarrolladas por 
organizaciones

- Organizaciones con mayor capacidad

- Estrategias y planes de acción conjuntos 
adoptados por las organizaciones

El proyecto debe involucrar a todos los 
actores clave necesarios para tener un 
impacto real en el territorio o sector en 

cuestión, desde el desarrollo hasta el uso 
final de los logros. Cada beneficiario de la 

asociación debe demostrar su competencia 
en el tema abordado y su contribución a la 

estrategia transnacional.

Por lo tanto, los partenariados de los 
proyectos deben estar formados por todos 
los actores clave de la cadena de valor de 

acuerdo con los objetivos específicos:

- Autoridades públicas

- Organizaciones científicas y tecnológicas

- Organizaciones de la sociedad civil

- PYME

En cada OE, el programa especifica los 
territorios específicos a los que se dirige. Por 

ejemplo, los proyectos deben permitir 
contribuir a un reequilibrio territorial urbano-

rural de la mayoría de los objetivos 
específicos. 

Debido a la identidad del territorio SUDOE, la 
cuestión de la complementariedad urbano-
rural entre los actores en beneficio de los 

territorios es central.

El área de SUDOE se encuentra entre dos 
cuencas marítimas, mediterránea y atlántica, 
que tienen programas dedicados que actúan 
en temas marítimos. El programa SUDOE da 

prioridad a las acciones cuyos resultados 
beneficien a los territorios del interior, en 

particular a las zonas rurales. Las cuestiones 
costeras se abordarán buscando 

complementariedades y sinergias entre las 
zonas interiores y la costa.

Común a todos los objetivos específicos
Cadena de valorOrientado hacia los 

resultados Territorialidad


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Prioridad 1
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Prioridad 2
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Prioridad 3
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Prioridad 4
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20

