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2021-2027: Una política más moderna y
dinámica
11 objetivos simplificados y reducidos a 5:
1.

Una Europa mas inteligente (transformación económica
inteligente & innovadora)

2.

Una Europa mas verde (transición energética,
economía circular, adaptación climática)

3.

Una Europa mas conectada (movilidad y digital)

4.

Una Europa mas social (Pilar Europeo de Derechos
Sociales)

5.

Una Europa mas cercana a sus ciudadanos
(desarrollo urbano y territorial sostenible, e
iniciativas locales)

2 objetivos horizontales :
1. Capacidad
Administrativa
2. Cooperación regional y
trasfronteriza

La dimensión urbana de la Política de
cohesión
Durante mas de 25 anos, en enfoque integrado se ha basado en cuatro
áreas:
1. Fortalecer el desarrollo económico y el empleo en el ámbito urbano;
2.

Promover la igualdad, la inclusión social y la regeneración urbana;

3. Proteger y mejorar el medioambiente urbano, para lograr la
sostenibilidad local y global;
4. Contribuir a la Buena gobernanza urbana: empoderamiento local y la
gobernanza multinivel

Fondos “urbanos”
FEDER 2014-2020
Inversión en desarrollo urbano sostenible
• Circa 17 billones (8%) del Fondo de
Desarrollo Regional Europeo y 1,5 billones
del Fondo social para desarrollo urbano
sostenible

• Mas de 900 estrategias urbanas integradas
siendo implementadas en el terreno

https://urban.jrc.ec.europa.eu/strat-board/#/home

Experimentación (EUR 372 ml.):
• Acciones urbanas innovadoras

Apoyo al desarrollo de capacidades
(EUR 96 ml.):
• Urbact III
• Red de Desarrollo Urbano (UDN)
Gobernanza:
• Agenda Urbana para la UE

Política de cohesión urbana en 2021-2027
Objetivo (5) una Europa mas cercana a sus ciudadanos refuerza el enfoque
integrado y place-based
Inversión en desarrollo urbano sostenible:
 Mínimo 6%- 8% de FEDER al desarrollo urbano sostenible
Principios del desarrollo urbano integrado:
Basado en estrategias urbanas integradas
Autoridades urbanas diseñan las estrategias y deciden que proyectos
las implementan (sin obligación de ser oi)

Mecanismos de implementación de desarrollo integrado: ITI, DLC y otras,

La lógica de la iniciativa urbana europea
• Ofrecer un apoyo coherente a las ciudades desde Europa, en particular en el
contexto de la Política de Cohesión
• Fortalecer los vínculos entre las diferentes iniciativas y en su capacidad de
transferir experiencias y conocimientos a todas las ciudades
• Reforzar la interacciona con el estrato científico para generar conocimiento
que pueda ser aplicado a las políticas urbanas

• Crear canales para transferir eficazmente conocimiento a las ciudades
• Generar espacios donde las ciudades puedan compartir experiencias y
favorecer el aprendizaje institucional

La iniciativa urbana europea
Art 104 CPR : 5. EUR 400 000 000 FEDER
FEDER/DC Art 10 iniciativa urbana europea: La iniciativa urbana
europea contará con dos segmentos en relación al desarrollo urbano
sostenible:
a) Apoyo a la innovación;
b) Desarrollo de conocimiento y de capacidades , diseño de
políticas y a la comunicación

https://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm?action
=publications.details&languageCode=en&publicationI
d=1282

EUI gobernanza
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Transferencia de
soluciones innovadoras
probadas

•
•
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Conocimiento temático
Buenas practicas y
manuales
Necesidades ciudades
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SEGMENTO A
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Acciones urbanas
innovadoras
Mecanismos de
transferencias para
soluciones probadas

•
•
•

Redes de ciudades
(vía URBACT IV)
Cooperación ciudad-ciudad
Actividades de capacitación
(tipo UDN)

•

•
•

NCP

Reglamento
de
cooperacion
territorial

B.2 CONOCIMIENTO

B.1 CAPACITACION

A. INNOVACION

URBACT
IV
Coordination

•

Conocimiento
operacional y temático
Prioridades de las
convocatorias

NCP

NCP

Plataforma de intercambio
de conocimiento
Capitalización del
conocimiento en apoyo del
desarrollo de políticas
Comunicación y
diseminación
Red de puntos de contacto
nacionales (NCP)

NCP

NCP

x27

Estados Miembros, Regiones, Ciudades – Autoridades de gestión de programas
mainstream
Cohesion Policy programmes, urban authorities & practitioners

AUEU
Support Cooperación
interguberna
mental en
temas
urbanos
Knowledge/
interaction

•

A. Apoyo a los enfoques innovadores
• Nuevo énfasis en la transferencia de las soluciones probadas con éxito en
las AUI 2014-2020
• Mecanismos de transferencia basados en las redes de transferencia de
URBACT

• Otras formulas mas « soft » como las visitas peer to peer o de expertos UIAURBACT
• Grupo objetivo en especial, las ciudades EDUSI

B.1 Generación de capacidades
• Redes de ciudades: nuevas redes de acción,
implementación y conocimiento, buenas practicas, guías.
• Programas/eventos de información, aprendizaje e
intercambio de conocimientos

Europeos

• Cooperación ciudad-ciudad

Clusters

• Peer-reviews

Nacionales
Clusters

Nacionales

B.2 Generación de conocimiento, desarrollo
de políticas y comunicación
Objetivos

Medios

Capitalización del
conocimiento para
diseñar políticas en
base a datos
objetivos

• Plataforma de intercambio de conocimiento:
Productos EUI y AUEU, encuesta anual,
plataformas abiertas de datos, catalogo de
buenas practicas, base de datos de expertos.

Comunicación y
diseminación del
conocimiento

• Red de puntos de contacto nacionales: como
conexión con los entes locales y punto único
nacional para DUS, paginas web nacionales.
• “Policy labs”: capturar y permitir la transferencia
de conocimiento, reality check de la política –
vinculado a AUEU

Plataforma de intercambio de conocimiento

Apoyo a la agenda urbana y a la cooperación
intergubernamental
• Continuar la cooperación intergubernamental en asuntos urbanos
implementando el principio de gobernanza multinivel

• poner en práctica los principios estratégicos de la Nueva Carta de
Leipzig
• Continuar trabajo hacia mejor regulación, financiación y
conocimiento.
• Interconectar mejor el trabajo en los partenariados con el entorno
institucional

Gracias

Ponte en contacto con nosotros:
Laura.hagemann-arellano@ec.europa.eu
REGIO-URBAN-TERRITORIAL@ec.europa.eu
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