PROGRAMA PRIMA Y CONVOCATORIAS ZONA MENA
Infoday Convocatorias 2021
5 de marzo de 2021
Evento virtual con ZOOM

Agenda
10:00– 10:10

Bienvenida.
Luis González Souto, Director Adjunto de Cooperación Tecnológica de CDTI.

10:10– 10:40

PRIMA – Convocatorias 2021, secciones 1 y 2. Aspectos generales.
Octavi Quintana, Director de la Fundación PRIMA.

10:40 – 11:10

Mecanismos de financiación nacional para la Sección 2.
(15´) Juan Climent. Agencia Estatal de Investigación (AEI)
(15´) José Manuel Durán. NCP Sección 2. CDTI.

11:10 – 11:30

Turno de preguntas

11:30 – 12:25

Recomendaciones prácticas y casos de éxito.
(15´) Marta Conde. NCP Sección 1. CDTI.
(20´) Proyecto MEDITOMATO – Sección 1 (2018). Guillermo Matute – INGE S.A. e
Inés Echeverría – CNTA.
(20´) Proyecto MEDWATERICE – Sección 2 (2018). Concepción Mira - TEPRO
CONSULTORES AGRÍCOLAS S.L y Luciano Mateos- IAS-CSIC.

12:25 – 12:35

Turno de preguntas

12:35 – 12:50

Presentación de Convocatorias de Programas de Cooperación Internacional con
países del Norte de África y Oriente Medio.
Cristina Gracia Rodríguez. CDTI. Departamento de Acción Tecnológica Exterior.

12:50 – 13:00

Turno de preguntas. Conclusiones y cierre de la jornada

PRIMA
Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area

El programa PRIMA (Asociación para la Investigación e Innovación en la Región Mediterránea),
fue aprobado por Decisión del Consejo y Parlamento Europeo, el 4 de julio de 2017, bajo el
esquema de Artículo 185 (Decisión UE 2017/1324).
PRIMA tiene por objetivo fomentar las capacidades de investigación e innovación y desarrollo de
conocimientos y soluciones innovadores destinados a mejorar la eficiencia, protección,
seguridad y sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios y del suministro y la gestión
integrados del agua en la región mediterránea.
Al programa, de diez años de duración y siete de convocatorias (2018-2024), se destinarán 220
millones de euros procedentes de H2020 (retos sociales 2 y 5 y LEIT-NMBP) y 274 millones de
euros que aportarán los 19 países que integran la asociación, para la puesta en marcha de
proyectos de investigación e innovación, en tres áreas temáticas prioritarias definidas en su
Agenda Estratégica de Investigación e Innovación (SRIA); gestión del agua, sistemas agrícolas y la
cadena agroalimentaria sostenibles, así como temas transversales a las mismas.
En PRIMA participan 11 países de la UE (Alemania, Chipre, Croacia, Eslovenia, España Francia,
Grecia, Italia, Luxemburgo, Malta y Portugal) y 8 del Mediterráneo meridional (Argelia, Egipto,
Israel, Jordania, Líbano, Marruecos, Túnez y Turquía)
El programa se organiza en convocatorias anuales que cubren tres secciones, la sección 1 que
funciona como el programa marco H2020 y la financiación se concede a través de la Fundación
PRIMA (contribución UE); la sección 2 financiada con fondos de los distintos países participantes
(convocatoria transnacional); y la sección 3 que agrupa las actividades organizadas, gestionadas
y financiadas por los países PRIMA. En España, los proyectos de la sección 2 se financian a través
de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) para organismos públicos y del CDTI para empresas.
Ambas agencias han designado Puntos Nacionales de Contacto para dar apoyo al participante;
de CDTI (Marta Conde – Sección 1 y José Manuel Durán para la financiación de empresas de la
Sección 2) y de la AEI para la financiación de organismos públicos de la sección 2 (Justyna
Chojnacka y Juan Climent) NCPs PRIMA España.

