Programa MAC 2007-2013

MAC Programa de Cooperación Transnacional Madeira, Azores y Canarias 2007-2013
La Cooperación Territorial Europea se estableció como uno de los tres objetivos de los Fondos
Estructurales para el período 2007-2013, el fortalecimiento, por lo tanto, que hasta ahora ha
sido la iniciativa comunitaria INTERREG. El objetivo de cooperación territorial europea es
reforzar la cooperación en una visión transnacional de la experiencia del anterior período de
programación, através de acciones destinadas a lograr un desarrollo territorial coherente e
integrado, en línea con las prioridades de la Unión Europea.

Con este objetivo, tenemos la intención de fortalecer la cooperación en tres niveles:

-

La cooperación transfronteriza a través de programas conjuntos;
Cooperación en el plano de las zonas transnacionales;
Desarrollo de redes de cooperación e intercambio de experiencias en toda la Unión
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La principal novedad está en el programa de MAC, la propuesta de la Comisión según la cual
una porción del dinero asignado para la cooperación para el nuevo período de programación
2007-2013 podrán ser destinados a proyectos en territorios fuera de la UE.
En este sentido, el espacio de la cooperación del Programa MAC 2007-2013, comprende las
islas de Madeira y Azores, y la Comunidad Autónoma de las Islas Canarias. Este establece
como una de sus principales líneas de intervención, la cooperación con terceros países de su
posición geográfica y cultural, a lo largo de las líneas desarrolladas durante el período
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2000-2006, en el noroeste de África y América Latina.

Website: www.pct-mac.org

3/3

