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Política de Cohesión y Montañas: lo que aprendimos y lo que
debe saber para el futuro? 

Todo llega a su fin, ¡así lo hace el proyecto Montana174 ! Un año intenso de trabajo para
informar a los actores y ciudadanos de la montaña sobre la Política de Cohesión.

¿Cuáles son las lecciones aprendidas? 
  Las montañas están en el centro de los fondos de la Política de Cohesión. En estas regiones, la

UE ha financiado, y seguirá financiando, varios proyectos.
  La mayoría de los ciudadanos de las montañas no saben mucho sobre los fondos de la Política

de Cohesión, ¡pero están ansiosos por aprender más!
  Algunas regiones ofrecen un apoyo más personalizado que otras a las montañas, por ejemplo,
a través de comunicaciones personalizadas, talleres de desarrollo de capacidades y programas

operativos específicos para las montañas.

 ¿Desea aprender más? Lea los aspectos más destacados de nuestra
conferencia final y los informes de los talleres locales con actores de la
montaña.
 

Disfruta la lectura!
www.montana174.org

 

APRENDE  CON NOSOTROS!
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Conferencia final: aspectos destacados

El 20 de septiembre, Euromontana organizó la
conferencia final del proyecto Montana174 en
Bruselas, Bélgica, junto con instituciones de la
UE, autoridades regionales, asociaciones de la
UE y más. Descubra aquí los aspectos más
destacados y para llevar.

LEE MÁS

Informes de nuestros talleres locales con
actores de la montaña

Los socios de Montana174 organizaron
diferentes talleres locales en 5 regiones
montañosas de la UE. ¿Conocen los actores de
la montaña la Política de Cohesión? ¿Cómo lo
perciben? ¿Cómo les gustaría usar sus fondos?
¿Qué piden para mejorar su comunicación en
zonas de montaña? Todas estas preguntas son
abordadas en los informes de los hechos.

 
LEE MÁS

 

 

NO TE PIERDAS NINGUNO DE NUESTROS RESULTADOS!

 

¡Todo lo que debes saber sobre la Política
de Cohesión en las montañas!

Montana174 lanza su nueva plataforma que
reúne todos los resultados del proyecto.
¡Visítalo para enterarte de todo lo que debes
saber cómo la Política de Cohesión apoya las
zonas de montaña!

LEE MÁS

 

 

INSPIRATE!
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Ciudadanos de la Provincia de Teruel
(España) debaten sobre la Política de

Cohesión

Entre mayo y julio de 2022, la Diputación
Provincial de Teruel organizó diferentes talleres
locales en tres municipios diferentes (Alcañiz,
Teruel y Montalbán) de la montaña aragonesa.

LEE MÁS

Ciudadanos franceses intercambian ideas
sobre cómo utilizar los fondos de

cohesión en las montañas

El Centro Europe Direct de la ciudad de
Grenoble realiza 2 talleres en la región de
Auvergne-Rhône-Alpes, Francia. Sobre la
mesa: qué logró la Política de Cohesión en la
región, cómo la perciben los actores y cómo
utilizarían los fondos para el futuro.

 
LEE MÁS

 

 

¿Adónde deben ir los fondos de
cohesión? Actores de montaña en Italia

respuesta

En la Regional de Lombardía (Italia), los actores
de la montaña no siempre están bien
informados sobre la Política de Cohesión. La
Agencia Regional de Servicios Agrícolas y
Forestales organizó algunos talleres locales
para informar a estos actores y revelarles
muchas oportunidades nuevas.

LEE MÁS

 

 

NOTICIAS SOBRE LA POLÍTICA DE COHESIÓN 
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¿Las mujeres (en las montañas) andan en
bicicleta?

El 28 de agosto, Euromontana coorganizó una
proyección de cine y un debate sobre movilidad
verde y cicloturismo en la montaña. En el centro
de la discusión, cómo los fondos de la Política
de Cohesión y Next Generation EU pueden
apoyar la movilidad alternativa en las montañas.

LEE MÁS

Jóvenes creadores narran sobre la
Política de Cohesión en sus montañas

Jóvenes creadores de la Región de Lombardía,
Italia, han producido tres videos para contar
ejemplos de cómo la Política de Cohesión
impactó en sus montañas. Creatividad, frescura
y narración son algunos de los ingredientes de
sus pegadizos vídeos.

LEE MÁS

 

 

Jóvenes de toda Europa quieren
quedarse en la montaña: entre
necesidades y oportunidades

Euromontana publicó su estudio "Ser joven en
una zona de montaña". Este artículo presenta
los resultados del estudio y responde a la
pregunta de cómo las políticas europeas, como
la Política de Cohesión y la UE Next Generation,
pueden responder a las necesidades
emergentes de esta nueva generación en las
montañas.

LEE MÁS

¡Descubra los fondos y las herramientas
de la UE en el folleto de Skillnet!

La Asamblea de las Regiones de Europa ha
publicado recientemente el folleto
"Desempaquetando el marco financiero
plurianual 2021-2017". Este folleto tiene como
objetivo guiar a las autoridades y actores
regionales a través de los fondos de cohesión
y desarrollo rural. Desempaquetando el marco
financiero plurianual 2021-2027.

LEE MÁS

 

 

SABÍAS?
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https://www.euromontana.org/en/project/montana174/news/do-women-in-mountains-go-biking/
https://www.euromontana.org/en/project/montana174/news/youth-creators-narrate-about-the-cohesion-policy-in-their-mountains/
https://www.euromontana.org/en/project/montana174/news/young-people-across-europe-want-to-stay-in-the-mountains-between-needs-and-opportunities/
https://www.euromontana.org/en/project/montana174/news/discover-about-eu-funds-and-tools-in-the-skillnet-booklet/
https://www.euromontana.org/en/project/montana174/news/do-women-in-mountains-go-biking/
https://www.euromontana.org/en/project/montana174/news/youth-creators-narrate-about-the-cohesion-policy-in-their-mountains/
https://www.euromontana.org/en/project/montana174/news/young-people-across-europe-want-to-stay-in-the-mountains-between-needs-and-opportunities/
https://www.euromontana.org/en/project/montana174/news/discover-about-eu-funds-and-tools-in-the-skillnet-booklet/


Bajo la V is ión Rural , la Unión Europea
acordó publicar un conjunto de
herramientas sobre e l  acceso a l as
opor tunidades de f inanc iac ión de la
UE para las zonas rurales, incluso en el
marco de la Política de Cohesión, y apoyará
a los actores locales para realizar estrategias
de desarrollo integradas.

 

EVENTOS SOBRE LA POLÍTICA DE COHESIÓN 

 

10.10.2022 -  13.10.2022
Semana de la UE Regiones y ciudades

En línea

11.10.2022
Sesión informativa - Interreg Europa: cooperación para regiones más inteligentes, verdes e

inclusivas
En línea

12.10.2022
Comunicar la Política de Cohesión a los ciudadanos: enfoques, canales y lecciones aprendidas

En línea

25.10.2022-27.10.2022
XII Convención Europea de las Montañas - Montañas inteligentes: ¿cómo hacer que nuestros

territorios sean atractivos y orientados al futuro?
Camigliatello Siliano (Italia)

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)

22.11.2022-24.11.2022
Foro anual de la EUSALP 2022

Trento (Italia)

 

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
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https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_en
https://www.euromontana.org/en/events/european-week-of-regions-and-cities-2/
https://www.interregeurope.eu/news-and-events/events/info-session-interreg-europe-cooperation-for-smarter-greener-and-more-inclusive-regions
https://www.interregeurope.eu/news-and-events/events/info-session-interreg-europe-cooperation-for-smarter-greener-and-more-inclusive-regions
https://www.euromontana.org/en/events/communicating-the-cohesion-policy-to-citizens-approaches-channels-and-lessons-learnt/
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https://www.euromontana.org/en/events/green-digital-inclusive-and-fair-how-can-cohesion-policy-rise-to-the-new-territorial-challenges/
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https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2286
https://www.euromontana.org/en/project/montana174/
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