CONVOCATORIA: PRIMA-PARTNERSHIP ON RESEARCH
AND INNOVATION IN THE MEDITERRANEAN AREA
PRIMA 2021

PRESUPUESTO DE LA CONVOCATORIA

FECHA PRESENTACIÓN SOLICITUDES

Propuestas para la Sección 1:
-Etapa 1, Pre-Proposal: 13/04/2021
-Etapa 2, Full-Proposal: 02/09/2021

Sección 1- 33M€
Sección 2 -35,54M€
Total 68 millones de €.

Propuestas para la sección 2:
-Etapa 1, Pre-Proposal: 21/04/2021
-Etapa 2, Full-Proposal: 21/09/2021

PERIODO FINANCIABLE

TIPO DE AYUDA

Duración: 36 o 48 meses, según las regulaciones
nacionales de cada país

Sección 1: Subvención (de acuerdo a las reglas de
H2020)
Sección 2: Subvención y préstamo para empresas
Subvención para Organismos Públicos

OBJETIVO
El objetivo general del programa PRIMA es crear capacidades de investigación e innovación y desarrollar
conocimientos y soluciones innovadoras comunes para los sistemas agroalimentarios, a fin de hacerlos
sostenibles, y para el suministro y la gestión integrada de los recursos hídricos en la zona del Mediterráneo,
para que esos sistemas y ese suministro y esa gestión sean más resistentes al clima, eficientes, eficaces
en función de los costos y sostenibles desde el punto de vista ambiental y social, y para contribuir a
resolver los problemas de escasez de agua, seguridad alimentaria, nutrición, salud, bienestar y migración
aguas arriba en el área mediterránea para hacerlos sostenibles, en línea con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la agenda de la ONU 2030.
El Programa PRIMA cuenta hasta la fecha con 19 países comprometidos con la iniciativa:
-Argelia, Jordania, Líbano, Egipto, Croacia, Chipre, Francia, Marruecos, Alemania, Grecia, Israel, Italia,
Luxemburgo, Malta, Portugal, Eslovenia, España, Túnez y Turquía se han convertido formalmente en
Estados participantes de PRIMA.
-Sección 1
Acciones y actividades (Acciones de Investigación e Innovación (RIA), y Acciones de Innovación (IA), tal
como se definen en los Anexos Generales de H2020) organizadas, administradas y financiadas por la
Fundación PRIMA. Hay 4 áreas temáticas (topics):
•

MANAGEMENT OF WATER: Integrated and sustainable management of water
for arid and semi-arid Mediterranean areas.
o

•

Topic 1.1.1-2021(RIA) Sustainable soil and water management for combating
land degradation and desertification and promoting ecosystem restoration. (8.25
million €)

FARMING SYSTEMS Sustainable farming systems under Mediterranean
environmental constraints.
o

Topic 1.2.1-2021 (IA) Increasing the environmental and socio-economic
performance of small scale farming systems through improvements in
organisational aspects and new value chain governance models. (8.25 million €)
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•

AGRO-FOOD VALUE CHAIN Sustainable Mediterranean agro-food value chain
for regional and local development
o

•

Nexus Theme: Donde se muestre una gestión integrada de las tres anteriores
áreas.
o

•

Topic 1.3.1-2021 (IA) Increase adherence to the Mediterranean diet as a
sustainable pattern including environmental, social and health aspects. (8.4
million €)

Topic 1.4.1-2021 (IA) Leveraging knowledge on the Nexus management of
Water-Energy-Food-Ecosystems resources in the Mediterranean region: from
concepts to practical solutions. (8.1 million €)

PRIMA WEFE NEXUS Award: Dos premios de 10k para:
o

Promover la investigación científica y la demostración de los beneficios
económicos y sociales de el nexo agua-energía-alimento-ecosistema (WEFE) en
el área mediterránea. El premio PRIMA WEFE Nexus se asigna a "equipos de
investigación y profesionales" que haya que hayan ideado y demostrado la
aplicación con éxito sobre el terreno de prácticas combinadas de gestión del agua,
la energía, los alimentos y el medio ambiente. prácticas de gestión combinada de
los recursos de agua, energía, alimentos y ecosistemas a escala local o regional.

-Sección 2
Actividades (Actividades de Investigación e Innovación (RIA) basadas en normas nacionales)
seleccionadas a partir de convocatorias de propuestas abiertas y competitivas transnacionales,
organizadas por la Fundación PRIMA y financiadas por los organismos nacionales de financiación de los
países participantes (la Agencia Estatal de la Investigación financiará los Organismos de Investigación y
el CDTI las entidades empresariales con las condiciones de los Proyectos de I+D de Cooperación
Tecnológica Internacional). Hay tres áreas temáticas con 3 topics o líneas de investigación dentro de la
Sección 2:
•

Water management:
o

•

FARMING SYSTEMS:
o

•

Topic 2.1.1 (RIA) Alleviating Mediterranean water scarcity through adaptive water
governance.

Topic 2.2.1 (RIA) Up-scaling field practices based on agroecological practices to increase
ecosystem services and biodiversity, to adapt the small farming systems to climate change
and to increase farmers incomes.

Agri-food value chain:
o

Topic 2.3.1 (RIA) Increasing the resilience of small-scale farms to global challenges and
COVID-like crisis by using adapted technologies, smart agri-food supply chain and crisis
management tools.

o
Características generales:
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- Convocatoria en dos fases y evaluación centralizada a través de la Fundación PRIMA.
- Presupuesto total estimado: Sección 1- 33M€ y Sección 2 -35.54M€.
- Participantes en los proyectos: al menos 3 países, siendo obligatorio uno de ellos de la Unión Europea y
otro del Mediterráneo.
- Más información: http://prima-med.org/
- TRL- Para proyectos RIA de 3-5 y para proyectos de IA TRL 6-7 (Aunque puede variar con algún topic)
PUNTOS DE CONTACTO
Punto nacional de contacto en CDTI de la Sección 1:
Marta Conde Vidal
Dirección de Programas Europeos, Espacio y Retornos Tecnológicos - H2020
Correo: marta.conde@cdti.es
Teléfono: (+34) 91 581 55 62
Punto nacional de contacto en CDTI de la Sección 2:
José Manuel Durán
Departamento de Acción Tecnológica Exterior
Correo: josemanuel.duran@cdti.es
Teléfono: (+212) 666 172 151
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