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Partnership for Research and Innovation 
in the Mediterranean Area, conocido por 
sus siglas como PRIMA, es un nuevo pro-
grama conjunto de investigación e inno-
vación enmarcado en el artículo 185, bajo 
Horizonte 2020, centrado en el desarrollo 
y la aplicación de soluciones innovadoras 
para los sistemas alimentarios y los recur-
sos hídricos en la cuenca mediterránea. 

Para lograr este objetivo, se han estableci-
do dos propósitos claramente diferencia-
dos: fomentar los conocimientos y las in-
novaciones existentes para la gestión del 
agua, la seguridad alimentaria y la calidad 
de los alimentos mediante la cooperación 
a largo plazo; y asegurar la adopción de 
conocimientos y desbloquear su potencial 
de innovación a través de soluciones fáci-
les de usar y asequibles.

Con el fin de lograr no sólo impactos cien-
tíficos sino también socioeconómicos, se 
pretende apoyar toda la cadena de inno-
vación para garantizar que los resultados 
de la investigación se traduzcan en desa-
rrollo económico. Para ello, se estructura 
en tres pilares básicos:  

1.  La gestión del agua integrada y soste-
nible. 

2.  Sistemas de agricultura y explotación 
sostenible en el Mediterráneo compa-
tibles con las limitaciones ambientales. 

3.  Cadena de valor agroalimentaria en-
focada en el desarrollo regional y local 
sostenibles en el tiempo. 

Es importante tener en cuenta que se trata 
de un programa de carácter multidiscipli-
nar, con gran potencial para abarcar pro-
yectos relacionados no solo con las áreas 
de agricultura/alimentación y medio am-
biente, sino de otras como salud, materia-
les, energía, economía o TICs, entre otros.

Actualmente, esta iniciativa cuenta con 
la participación de 19 países euromedi-
terráneos, entre los que se encuentran 11 
países de la UE: Croacia, Chipre, Francia, 
Alemania, Grecia, Italia, Luxemburgo, 
Malta, Portugal, Eslovenia y España, y 8 
países no pertenecientes a la UE: Argelia, 
Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Marrue-
cos, Túnez y Turquía.

Los proyectos se financiará mediante una 
combinación de fondos de los países par-
ticipantes (actualmente 269 millones de 
euros), en un esquema tipo EraNet y una 
contribución de 220 millones de euros de 
la UE a través de Horizonte 2020, el pro-
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