REFUERZO DE LAS CAPACIDADES Y
COMPETENCIAS RELATIVAS A LA GESTIÓN
DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN ISLAS
PROYECTO COFINANCIADO POR:

Con la colaboración del Proyecto “Apoyo
Institucional a la Implementación de la
Asociación Especial de Cabo Verdel con a
Unión Europea” en el marco de FED (Fondo
Europeo de Desarrollo)

Jefe de Fila:

Socios Cabo Verde:

Socio Canarias:

Objectivo Global do Programa:
• Incrementar el nivel de desarrollo
y de integración socioeconómica

 Estrategia basada en la
sociedad del conocimiento y el
desarrollo sostenible

• Mejorar los niveles de integración

socioeconómica del espacio de
cooperación con los países de
entorno geográfico y cultural.

Resumen Objetivos Eje 3:
• Espacio común de crecimiento e
integración con los países vecinos,
mediante acciones de cooperación
en beneficio mutuo.
• Establecimiento de lazos estables
de cooperación institucional.

• Servir como experiencia piloto de
coordinación de los fondos FEDER y
FED.
• Reforzar el papel de las regiones
ultraperiféricas como plataforma
para la cooperación territorial entre
la Unión Europea y los países
vecinos.

Extracto Dominios Eje 3:
• Pequeñas infraestructuras para
necesidades sociales básicas.

• Formación, intercambios de experiencias
y transferencia de conocimientos.

• Promoción de la interculturalidad.

• Gestión medioambiental y promoción
de energías renovables.
• Investigación y desarrollo tecnológico.
• Sociedad de la información.
• Fortalecimiento del tejido económico
y empresarial mediante intercambios y
actuaciones de internacionalización.

Proyecto ISLHáGUA
Objetivos principales
Promover la sensibilización sobre el uso del agua
potable, aumentar la capacidad de control de calidad de los
recursos hídricos, fomentar el
Canarias
tratamiento y reutilización
de las aguas residuales, la
desalación de agua
mas eficiente y con uso de
Cabo Verde
energías renovables.
Todo ello en un ambiente de
cooperación transnacional
entre los archipiélagos de
Canarias y Cabo Verde.

Estructura General del Proyecto
Fomento de uso eficiente del agua, conocimiento de la calidad de
Objetivo 1 agua potable y prevención de las enfermedades de origen
hídrico

Objetivo 2

Reforzar las capacidades en la evaluación y el control de la
calidad de aguas potables, marinas, regeneradas y en el control
de vertidos.

Objetivo 3

Uso de tecnologías de tratamiento y regeneración de aguas
residuales.

Objetivo 4

Capacitación y promoción la desalación de grandes masas de
agua de mar con eficiencia energética y la obtención de agua
desalada mediante energías renovables en áreas
descentralizadas con escasez de agua potable.

Objetivo 5

Difusión de resultados e intercambio de experiencias en
desalación, depuración y reutilización.

