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Subject: Montana174 - ¿Cómo financiar tu iniciativa y proyectos en las montañas?
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¿Cómo financiar tu iniciativa y proyectos en las montañas? 

  

Han pasado algunos meses desde nuestro último boletín en diciembre. Desde entonces, 

Montanta174 ha seguido trabajando duro y nosotros: 

  

      hemos recopilado .qué significa la cohesión para ellos de ciudadanos para 

aprender 17 testimonios en video     

  

      hemos investigado cómo los fondos de la Política de Cohesión pueden financiar 

iniciativas en zonas de montaña, con consejos de expertos locales y 

Autoridades  de Gestión...!  

  

¡Este segundo boletín le informa qué fondos de la Política de Cohesión están 

disponibles para las zonas de montaña! Además, entre abril y julio de 2022, los socios 

de Montana174 organizarán talleres locales para explicar a las partes interesadas locales 

cómo beneficiarse de los fondos de la Política de Cohesión. ¡Estén atentos para saber 

más! 

  

¡Disfruta de la lectura! 

www.montana174.org 

 

 

  

 

¡INSPÍRATE!  
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¡Descubre cómo utilizar la nueva 

financiación de la Política de Cohesión 

para generar cambios en nuestras 5 

regiones!  

  

Tanto si eres una entidad pública o privada, 

una empresa, una administración o una 

asociación, puedes beneficiarte de los 

fondos de la Política de Cohesión. Descubra 

en las fichas técnicas de nuestros socios qué 

fondos están disponibles en la Región de 

Aragón (España), la Región de Auvernia-

Ródano-Alpes (Francia), Croacia, la Región 

de Lombardía (Italia) y Eslovenia. 

 

LEER MÁS  

To help protect your privacy, Microsoft Office prevented automatic download of this picture from the Internet.

 

Fichas informativas sobre los fondos de 

la Política de Cohesión disponibles en 

2021-2027 en 5 temas cruciales para las 

montañas  

 

Montana174 analizó los programas 

operativos de la política de cohesión 2021-

2027 de las regiones montañosas de toda 

Europa. A través de 5 fichas temáticas sobre 

cambio climático, movilidad, turismo, 

juventud y empleo e innovación, te 

explicamos de qué fondos dispones para 

financiar tus proyectos para la montaña. 

 

 

LEER MÁS 
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5 vídeos para explicar cómo las partes 

interesadas en las montañas pueden 

beneficiarse de los fondos de la política 

de cohesión 2021-2027 
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En abril de 2022, Montana174 publica 5 

videos: Autoridades de gestión regionales y 

expertos locales de la región de Aragón 

(España), la región de Auvergne-Rhône-

Alpes (Francia), Croacia, la región de 

Lombardía (Italia) y Eslovenia explican cómo 

las partes interesadas locales pueden 

beneficiarse de los fondos de la Política de 

Cohesión 2021-2027. 

 

LEER MÁS  

To help protect your privacy, Microsoft Office prevented automatic download of this picture from the Internet.

 

Ciudadanos de las montañas cuentan 

sus historias en 17 videos 

  

Desde 2010, la Unión Europea reconoce 

“una especial atención a las regiones de 

montaña” a través del artículo 174 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea. Más de 10 años después, el 

proyecto Montana174 registró las historias 

de unos 20 habitantes de las montañas y las 

publicó en una colección de videos llamada 

“Historias de cohesión”. 

 

 

LEER MÁS 

  

 

NOTICIAS SOBRE LA POLÍTICA DE COHESIÓN  

 

 

 
To help protect your privacy, Microsoft Office prevented automatic download of this picture from the Internet.

 

Kohesio: una plataforma para conocer 

los resultados de la Política de Cohesión  

 

La Comisión Europea lanzó la plataforma 

Kohesio. Esta plataforma ofrece una 

instantánea de más de 1,5 millones de 

proyectos financiados en la Unión Europea a 
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través de los fondos de la Política de 

Cohesión, incluso en las zonas montañosas 

de Europa. También puede descubrir los 

proyectos financiados en cada región o en 

cada prioridad temática. 

 

LEER MÁS  

To help protect your privacy, Microsoft Office prevented automatic download of this picture from the Internet.

 

Convocatoria de participantes: 

"Storytelling 4 EU" en Lombardía (Italia) 

 

ERSAF, socio del proyecto Montana174, ha 

lanzado una convocatoria para que los 

jóvenes participen en el Laboratorio Juvenil 

"Storytelling 4 EU". Tutores del mundo de la 

publicidad y la comunicación formarán y 

guiarán a los participantes en el desarrollo de 

su propio trabajo artístico creativo. Las 

solicitudes pueden enviarse hasta el 29 de 

abril. 

 

LEER MÁS  
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En Croacia, Montana174 explica el 

vínculo entre la innovación rural y la 

Política de Cohesión 

  

El 24 de febrero de 2022, como parte del 

taller P-IRIS II, la Agencia de Desarrollo 

Local Pins presentó el proyecto Montana174 

a la audiencia local. El evento se llevó a cabo 

en el espacio de coworking de Delnice, 

Croacia, y se centró en los impactos y 
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oportunidades que ofrece la Política de 

Cohesión, especialmente con respecto a la 

innovación. 

 

 

LEER MÁS  

To help protect your privacy, Microsoft Office prevented automatic download of this picture from the Internet.

 

El Parlamento Europeo acoge con 

satisfacción la contribución de la Política 

de Cohesión para acelerar la 

digitalización 

  

El 8 de marzo de 2022, el Parlamento 

Europeo adoptó una resolución que acoge 

con satisfacción las medidas desplegadas a 

través de la Política de Cohesión para 

impulsar la innovación y la conectividad TIC 

en las regiones. Montana174 comparte esta 

opinión sobre la especial relevancia de la 

Política de Cohesión para apoyar la 

innovación en las zonas de montaña. 

 

LEER MÁS  
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Montana174 habla de la cohesión en 

Aragón 

  

El pasado 11 de febrero, la Provincia de 

Teruel (España) organizó una jornada de 

presentación del proyecto Montana174 a la 

prensa de la Región de Aragón. La 

vicedelegada de Desarrollo Territorial y 
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Programas Europeos de la Provincia, María 

Ariño, y la técnica de programas europeos 

Bárbara Cerdán presentaron el proyecto 

Montana174 en la localidad de Alcañiz, 

España. 

 

LEER MÁS 

To help protect your privacy, Microsoft Office prevented automatic download of this picture from the Internet.

 

¿Qué significa la cohesión para los 

ciudadanos de las montañas? 

 

El 8.º Informe sobre la cohesión reveló que 

“la cohesión en la Unión Europea ha 

mejorado, pero siguen existiendo lagunas”, 

especialmente en las regiones rurales. Este 

informe muestra que entre 2014 y 2020 los 

fondos de cohesión representaron el 52% del 

total de las inversiones públicas y sirvieron 

para financiar proyectos de mejora de 

infraestructuras, conexión de banda ancha y 

energías limpias entre otros. 

 

LEER MÁS  

  

 

¿SABÍAS?  
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El 8.º Informe sobre la cohesión reveló 

que “la Cohesión en la Unión 

Europea ha mejorado, pero siguen 

existiendo lagunas”, especialmente 

en las regiones rurales. 

 

Montana174 te explica qué se hizo en 

montaña y qué pasos se pueden dar. 
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¡PARTICIPA EN TU REGIÓN!  
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Contact us!  
 

  

 

EVENTOS SOBRE LA POLÍTICA DE COHESIÓN  

 

 

  

07.03.2022 - 24.04.2022 

Nuevo curso masivo abierto en línea sobre Interreg 

En línea 

 

17.05.2022  

¿Conoces todo lo que la Política de Cohesión puede hacer por los territorios de montaña? 

Alcañiz, España 

 

18.05.2022  

¿Conoces todo lo que la Política de Cohesión puede hacer por los territorios de montaña? 

Teruel, España 

 

25.05.2022  

¿Conoces todo lo que la Política de Cohesión puede hacer por los territorios de montaña? 

Montalbán, España 

 

20.09.2022 

Conferencia final de Montana174 (¡reserva la fecha!) 

Bruselas 
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10.10.2022 - 13.10.2022 

Semana Europea de las Regiones y Ciudades 

En línea 

 

14.11.2022 - 16.11.2022 

Verde, Digital, Inclusiva y Justa: ¿Cómo puede la Política de Cohesión estar a la altura de los 

nuevos retos territoriales? 

Zagreb, Croacia  

 

 

 

To 
he
lp 
pr
ot
ec
t 
yo
ur  

www.montana174.org
  

  

 

 

Recibe este correo electrónico porque se registró para recibir información sobre Montana174. Si ya no 

desea recibir nuestro boletín, envíenos un correo electrónico a carla.lostrangio@euromontana.org o haga 

clic aquí  
 

 

 

 

 

Esta publicación refleja únicamente la opinión del autor. La Comisión Europea no es responsable del uso 

que pueda hacerse de la información que contiene. Este proyecto ha recibido financiación de la Dirección 

General de Política Regional y Urbana de la Unión Europea en virtud del Acuerdo de subvención n.º 

2020CE16BAT209 

To help protect your privacy, Microsoft Office prevented 
automatic download of this picture from the Internet.

 
    

 


