El Programa ESPON 2030
▪

Planificado para su aplicación por el ESPON EGTC a partir de
1 Julio de 2022

▪

Aproximación más estratégica a través de flujos de trabajo
temáticos denominados “Planes de Acción Temática”

▪

Complementados por una serie de “Actividades Horizontales”
cruzadas

Horizontal Activities
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Planes de Acción Temática
Documento estratégico sobre un tema específico
que describe:

•
•
•
•
•
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Las tendencias y fuerzas motrices territoriales que suponen
un reto en la gestión política en ese campo temático
específico;
La evidencia territorial disponible, incluyendo datos y
metodologías de investigación, como punto de partida;
Las carencias de evidencia a largo plazo que deberían
completarse por ESPON;
Las carencias de conocimiento para la gestión de políticas a
todos los niveles que impiden el desarrollo de una respuesta
efectiva;
Algunas actividades temáticas principales para proporcionar
la evidencia para la gestión de las políticas y la transferencia
de conocimiento en la práctica.

Plan de Acción Temática
Evidencia

Conocimiento

Análisis
Territorial

Un Plan de Acción Temática
está compuesto por varias
actividades.

Talleres

Evidencia

Análisis de
Políticas

Conocimiento

Prototipo de
Políticas
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Plan de Acción
Temática

Por un lado, las actividades
relativas a la producción de
evidencia (como los
proyectos a escala europea,
análisis específicos, casos de
studio, datos, mapas, etc.)
Por otro lado, las actividades
relativas al desarrollo de
conocimiento, destinadas a
proporcionar evidencia para
la gestion de políticas.

Jornada de inicio de consulta
▪ Dirigir la atención de los interesados en el programa sobre los flujos de
trabajo de temáticas específicas que ESPON desarrollará para apoyar la
gestion de políticas;
▪ Compromiso de realizar un intercambio con gestores politicos de todos
los niveles sobre las necesidades poíticas generales que podrían
abordarse y de que modo;
▪ Compromiso de realizar un intercambio con científicos sobre el estado del
arte de la investigación territorial existente en los ámbitos relacionados
con cada Plan de Acción Territorial y recoger una amplitude de
propuestas para actividades del programa de investigación que asegure
la relevancia y el valor añadico de la producción de evidencia de ESPON
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GESTORES
POLÍTICOS
&
CIENTÍFICOS

ESPON

Proceso de consulta del
Plan de Acción Temática
Aclarar retos, cuestiones;
Permitir a los interesados
en políticas e
investigación para su
implicación directamente
con ESPON

Comentario,
intercambio y
recepción online.

Permitir interacciones
directas entre interesados
y científicos
Proporcionar un primer
intercambio sobre las
necesidades del alcance y
la orientación del Plan de
Acción Temática

Inicio de
jornada informativa
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Intercambios
interactivos online

Discusión enfocada
en elementos
específicos de los
Planes de Acción
Temática implicando a
un pequeño grupo de
interesados en
Políticas identificados
2020
e investigadores

Grupos focales

Planes de Acción Temática, para
la consulta abierta
Territorios
climáticamente neutros
Transición verde hacia una
economía climáticamente
neutra

Perspectiva para todas
las personas y lugares
Desarrollo territorial
equilibradoy menos
desigualdades o disparidades

Gobernanza de
nuevas geografías
Nuevos terriitorios
funcionales para abordar el
estado de incertidumbre o
retos

Lugares resilientes a
la crisis
fortalezas específicas para
resistir y adaptarse a la crisis
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