ANUNCIO DE LA CONVOCATORIA PRIMA
El 6 de febrero ha salido publicado el anuncio final y documentación relevante de la convocatoria
PRIMA – Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area. La convocatoria
lleva asociado un ambicioso programa de cooperación en I+D+i enfocado en el área euromediterránea. A través de las convocatorias competitivas del programa, esta iniciativa pretende
construir capacidades innovadoras y desarrollar conocimiento y soluciones comunes para los
sistemas agroalimentarios, para hacerlos sostenibles y para el suministro de agua integrado y su
gestión. Específicamente, se trata de que estos sistemas y la gestión del clima sean más
resilientes, eficientes, rentables, ambientalmente y socialmente más sostenibles y para
contribuir a resolver la escasez de agua, contribuir a una seguridad alimentaria, al mismo tiempo
que mejorar la nutrición, la salud, el bienestar y los problemas de migración. Todo ello con una
orientación específica al área mediterránea
Las áreas temáticas son 3:
1) Gestión integrada y sostenible del agua para zonas áridas y semiáridas mediterráneas
2) Sistemas agrarios sostenibles bajo las restricciones ambientales mediterráneas
3) Cadenas de valor agroalimentarias sostenibles para un desarrollo regional y local en el
área mediterránea.
Dentro de la iniciativa PRIMA, en un estatus de igualdad de condiciones (copropiedad, cogestión
y cofinanciación), con la participación de la Comisión Europea y bajo el marco de un art.185 del
TFUE, participan Estados de la Unión Europea, países asociados al Programa Marco Horizonte
2020 y países socios del Mediterráneo.
La convocatoria final espera a ser lanzada a finales de enero-2018. El conjunto de los 19 países
participantes en el momento de este lanzamiento, tras la aprobación del plan anual de trabajo
por la Comisión Europea y su ratificación por la Junta Directiva de la Fundación PRIMA, es el
siguiente: Alemania, Argelia, Croacia, Chipre, Egipto, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Israel,
Italia, Jordania, Líbano, Luxemburgo, Malta, Marruecos, Portugal, Túnez y Turquía.
El programa de trabajo se financiará mediante una combinación de fondos de los Estados
participantes en PRIMA (actualmente 274 millones €) y una contribución de 220 millones € de
la UE a través del Programa Marco Horizonte 2020.
Más información: http://prima-med.org/

