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ASOCIACIÓ	
EUROMEDITERRÁ	EA

Bruselas, 14 de noviembre de 2008 (26.11) 
(OR. en) 

  

EURO-MED 2/08 
 
 
 
 

  

 

 
	OTA DE TRA	SMISIÓ	 
Asunto: 10.ª Reunión euromediterránea de los Ministros de Asuntos Exteriores 

(Marsella, 3 y 4 de noviembre de 2008) 
- "Declaración de Marsella" 
- Lista de participantes 

 
 

Se adjuntan, a la atención de las Delegaciones, los siguientes documentos: 

 

ANEXO I:  "Declaración de Marsella" 

ANEXO II:  Lista de participantes 

 

 

 

_______________________________ 
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A	EXO I 

DECLARACIÓ	 FI	AL  

MARSELLA, 3 Y 4 DE 	OVIEMBRE DE 2008  

 

La Cumbre de París del "Proceso de Barcelona: Unión por el Mediterráneo" (París, 13 de julio de 

2008), imprimió un impulso político renovado a las relaciones euromediterráneas. En París, los 

Jefes de Estado y de Gobierno acordaron basarse en el acervo del Proceso de Barcelona elevando el 

nivel político de sus relaciones, aportando una apropiación compartida más profunda a su marco de 

relaciones multilaterales  y proporcionando beneficios concretos a los ciudadanos de la región. Esta 

primera Cumbre supuso un importante paso adelante para la Asociación Euromediterránea, al 

tiempo que destacó también el inquebrantable compromiso y la voluntad política común de la UE y 

de sus socios mediterráneos de hacer realidad los objetivos de la Declaración de Barcelona: la 

creación de un espacio de paz, estabilidad, seguridad y prosperidad compartida, así como el pleno 

respeto de los principios democráticos, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, 

y el fomento de la comprensión entre culturas y civilizaciones en la región euromediterránea. Se 

decidió poner en marcha o reforzar una serie de iniciativas clave: descontaminación del 

Mediterráneo, grandes vías marítimas y terrestres, protección civil, energías alternativas: Plan Solar 

Mediterráneo, enseñanza superior e investigación, Universidad euromediterránea, e Iniciativa 

mediterránea de desarrollo empresarial. 

 

Los Ministros proponen que, a partir de la reunión de Marsella, el "Proceso de Barcelona: Unión 

por el Mediterráneo" pase a denominarse "Unión por el Mediterráneo". 

 

Los Ministros deciden que la Liga Árabe participará en todas las reuniones de todos los niveles del 

Proceso de Barcelona: Unión por el Mediterráneo, contribuyendo así de manera positiva a los 

objetivos del proceso, es decir, conseguir la paz, la estabilidad y la prosperidad en la región 

mediterránea. 
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Los Ministros reafirman su compromiso de lograr una solución justa, global y duradera del 

conflicto árabe-israelí, coherente con el mandato de la Conferencia de Madrid y sus principios, 

incluido el principio de intercambio de tierra por paz, y basada en las resoluciones pertinentes del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y en la Hoja de Ruta. Los Ministros hacen asimismo 

hincapié en la importancia de la Iniciativa Árabe de Paz y subrayan su apoyo a los esfuerzos 

orientados a propiciar los avances en todas las vertientes del proceso de paz en Oriente Próximo. 

 

Los Ministros destacan que el Proceso de Barcelona: Unión por el Mediterráneo no pretende 

sustituir a las demás iniciativas emprendidas en beneficio de la paz, la estabilidad y el desarrollo de 

la región, sino que contribuirá al éxito de las mismas. 

 

Los Ministros se congratulan del papel positivo desempeñado por la UE en el proceso de paz en 

Oriente Próximo, en particular en el marco del Cuarteto. Reiteran su compromiso de apoyar las 

negociaciones israelo-palestinas en curso con el fin de celebrar un tratado de paz que resuelva todas 

las cuestiones pendientes, incluidas todas las cuestiones esenciales sin excepciones, tal como se 

especificó en acuerdos precedentes. Acogen con satisfacción el compromiso de ambas partes de 

entablar negociaciones intensas, prolongadas e ininterrumpidas, sin escatimar esfuerzo alguno para 

celebrar un acuerdo de paz basado en el proceso de Annápolis, tal como se acordó en noviembre de 

2007. También alientan a las partes a intensificar sus esfuerzos por la vía del diálogo y la 

negociación directos con miras a la realización de la solución basada en dos Estados: un Israel 

seguro y protegido y un Estado palestino viable, soberano y democrático, que convivan uno junto al 

otro en paz y seguridad. Las partes deberán encontrar un acuerdo para resolver las cuestiones 

relativas al estatuto final. 

 

Los Ministros hacen un llamamiento a ambas partes para que respeten su compromiso de ejecutar 

inmediatamente las obligaciones respectivas que les incumben en virtud de la Hoja de Ruta centrada 

en resultados, a fin de alcanzar una solución permanente del conflicto árabe-israelí sobre la base de 

dos Estados, e instan a las partes a abstenerse de toda medida que pueda poner en peligro el 

resultado de las negociaciones. 
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Los Ministros acogen favorablemente y apoyan las conversaciones indirectas de paz entre Israel y 

Siria bajo los auspicios de Turquía, y alientan todos los esfuerzos desplegados para lograr la 

estabilidad, la paz y la seguridad en la región. 

 

Los Ministros se congratulan por el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Siria y Líbano. 

 

Los Ministros reiteran su condena del terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, sean 

quienes sean quienes las perpetren, así como su firme voluntad de erradicarlo y combatir a sus 

promotores, y reiteran su compromiso de aplicar íntegramente el Código de conducta para luchar 

contra el terrorismo adoptado en la Cumbre de Barcelona el 28 de noviembre de 2005 con objeto de 

mejorar la seguridad de todos los ciudadanos dentro de un marco que garantice el respeto del Estado 

de Derecho y de los derechos humanos, en particular mediante unas medidas más eficaces de lucha 

contra el terrorismo y la profundización de la cooperación para desarticular todas las actividades 

terroristas, proteger los posibles objetivos y gestionar las consecuencias de los atentados. Reiteran 

asimismo su rechazo total de los intentos de asociar cualquier religión, civilización o cultura al 

terrorismo, y confirman su compromiso de hacer cuanto sea posible para resolver el conflicto, 

acabar con la ocupación, enfrentarse a la opresión, reducir la pobreza, promover los derechos 

humanos y el buen gobierno, mejorar la comprensión entre las culturas y garantizar el respeto de 

todas las religiones y credos. 

 

Los Ministros reafirman su aspiración común de lograr la paz y la seguridad regional de 

conformidad con la Declaración de Barcelona de 1995, que, entre otras cosas, fomenta la seguridad 

regional actuando en favor de la no proliferación nuclear, química y biológica mediante la adhesión 

y el cumplimiento de una combinación de regímenes de no proliferación internacionales y 

regionales, y de acuerdos de control de armamento y de desarme como el Tratado sobre la no 

proliferación de las armas nucleares (TNP), la Convención sobre las armas químicas, la Convención 

sobre las armas bacteriológicas y toxínicas (CABT), el Tratado de Prohibición Completa de los 

Ensayos Nucleares (CTBT), o arreglos regionales como los relativos a zonas libres de armas con 

sus correspondientes regímenes de verificación, así como mediante el cumplimiento de buena fe de 

sus compromisos en virtud de los convenios de control de armamento, desarme y no proliferación. 
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Las partes aspirarán a una zona de Oriente Próximo libre de armas de destrucción masiva, 

nucleares, químicas y biológicas y de sus vectores, susceptible de verificación mutua y efectiva. 

Además, las partes estudiarán medidas prácticas para impedir la proliferación de armamento 

nuclear, químico y bacteriológico así como la acumulación excesiva de armamento convencional; 

se abstendrán de desarrollar capacidades militares por encima de sus necesidades de legítima 

defensa, reiterando a la vez su resolución a lograr el mismo grado de seguridad y confianza mutua 

con los niveles más bajos posible de tropa y armamento y la adhesión a la Convención sobre las 

armas convencionales; fomentarán la creación de las condiciones capaces de desarrollar unas 

relaciones de buena vecindad entre sí y apoyarán los procesos que tengan por objeto la estabilidad, 

la seguridad, la prosperidad y la cooperación regional y subregional; estudiarán cuantas medidas de 

creación de confianza y seguridad puedan tomarse entre las partes, con miras a la creación de una 

"zona de paz y estabilidad en el Mediterráneo", incluida la posibilidad, a largo plazo, de suscribir un 

pacto euromediterráneo para tal fin. 

 

Los Ministros acogen favorablemente la dedicación e interés manifestados los por tres nuevos 

miembros del Proceso de Barcelona: Unión por el Mediterráneo, a saber, Bosnia y Herzegovina, la 

República de Croacia, y Montenegro, así como Albania, que han unido sus esfuerzos para contribuir 

al éxito de la integración de los países del Adriático en las iniciativas y proyectos existentes y 

futuros de la región euromediterránea. 

 

I. Estructuras institucionales del "Proceso de Barcelona: Unión por el Mediterráneo" 

 

El 13 de julio de 2008 los Jefes de Estado y de Gobierno euromediterráneos acordaron en París 

crear nuevas estructuras institucionales para contribuir al logro de los objetivos políticos de la 

iniciativa, y en especial a reforzar la apropiación compartida e inclusiva, elevar el nivel político 

de las relaciones de la UE con sus socios mediterráneos, y dar perceptibilidad al proceso por 

medio de proyectos. 
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Sobre la base de la Declaración de París adoptada por los Jefes de Estado y de Gobierno y del 

mandato que estos les impartieron, los Ministros de Asuntos Exteriores euromediterráneos 

aprueban las siguientes directrices, en consonancia con el ámbito de aplicación y los principales 

objetivos de dicha Declaración: 

 

Copresidencia 

 

1. La copresidencia se aplicará a las cumbres, a todas las reuniones ministeriales, a las reuniones 

de Altos Funcionarios, a las reuniones del Comité Permanente Conjunto y, cuando sea posible, 

a las reuniones de expertos o ad hoc en el marco de la iniciativa. 

2. Los copresidentes asumirán la copresidencia de la Asociación en su conjunto. 

3. Uno de los copresidentes será de la UE, y el otro, de los países socios mediterráneos. 

4. Por lo que respecta a la parte UE, la copresidencia deberá ser compatible con la representación 

exterior de la Unión Europea, de conformidad con las disposiciones vigentes del Tratado1. 

5. Por lo que respecta a la parte mediterránea, el copresidente será elegido por consenso por un 

período de dos años no renovable. 

6. Las dos copresidencias convocarán y presidirán las reuniones del Proceso de Barcelona: Unión 

por el Mediterráneo2. Las copresidencias presentarán el orden del día de las reuniones para su 

aprobación. 

7. Las copresidencias celebrarán con todos los socios las consultas necesarias, conducentes a la 

adopción de conclusiones comunes de las cumbres, reuniones ministeriales, y otras reuniones, 

cuando se precisen3, que se adoptarán por consenso, y celebrarán asimismo consultas sobre 

todas las demás cuestiones relacionadas con el buen funcionamiento de la Asociación. 

                                                 
1  Esto incluye el papel de la Presidencia y de la Comisión Europea en la representación exterior 

de la UE. 
2  En caso de que un Estado distinto de los que ostenten las dos copresidencias acoja una 

reunión, también copresidirá la reunión. 
3  Sin perjuicio de las consultas que deban efectuarse dentro de la UE de conformidad con las 

disposiciones pertinentes del Tratado. 
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Altos Funcionarios 

 

8. Se encomienda a los Altos Funcionarios el mandato de tratar todos los aspectos de la iniciativa. 

Examinarán  y evaluarán los avances logrados en todos los componentes del Proceso de 

Barcelona: Unión por el Mediterráneo, incluidas las cuestiones que trataba previamente el 

Comité Euromediterráneo. Los Altos Funcionarios seguirán reuniéndose de manera regular 

para preparar las reuniones ministeriales, y presentarán a los Ministros propuestas de proyectos, 

así como el programa de trabajo anual con miras a su adopción. 

 

9. Las Cumbres bianuales de los Jefes de Estado aprobarán las prioridades estratégicas del 

Proceso de Barcelona: Unión por el Mediterráneo que les comuniquen los Ministros de Asuntos 

Exteriores. Los Ministros de Asuntos Exteriores encomendarán a los Altos Funcionarios que 

aprueben las directrices y criterios que permitan evaluar los méritos de las propuestas de 

proyectos. Cuando así lo hagan, los Altos Funcionarios se guiarán por un enfoque amplio, 

global e incluyente de los proyectos que puedan ser mutuamente beneficiosos y esté orientado a 

la prosperidad de todos. 

 

 Respetarán asimismo el principio de que cada proyecto deberá: 

 

- esforzarse por contribuir a la estabilidad y la paz en toda la región euromediterránea; 

- evitar poner en peligro los intereses legítimos de cualquiera de los miembros del  Proceso de 

Barcelona: Unión por el Mediterráneo; 

- tener en cuenta el principio de geometría variable; 

- respetar la decisión de los países miembros participantes en un proyecto en curso  cuando éste 

sea objeto de desarrollo ulterior. 

 

10. Al elaborar el orden del día de las reuniones de los Altos Funcionarios, las copresidencias 

determinarán los puntos que deban someterse a debate y los puntos de carácter informativo. Las 

Delegaciones podrán presentar a las copresidencias puntos concretos para su inclusión en el 

orden del día. 
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Comité Permanente Conjunto 

 

11. El Comité Permanente Conjunto tendrá su sede en Bruselas. Aportará su asistencia a las 

reuniones de los Altos Funcionarios y se encargará de su preparación, y garantizará el adecuado 

seguimiento de las mismas. El Comité Permanente Conjunto tratará aquellas cuestiones de las 

que se ocupaba anteriormente el Comité Euromediterráneo y que no sean competencia de los 

Altos Funcionarios. Así pues, el Comité Euromediterráno se disolverá. El Comité Permanente 

Conjunto podrá actuar igualmente como mecanismo de reacción rápida si se plantea una 

situación excepcional en la región que requiera la consulta de los socios euromediterráneos. 

 

Secretaría 

 

12. La Secretaría conjunta desempeñará un papel fundamental en la estructura institucional. 

La Secretaría: 

 

- impulsará este proceso, en forma de determinación, seguimiento, promoción de nuevos 

proyectos y búsqueda de financiación y de socios a efectos de la ejecución; 

- funcionará en contacto operativo con todas las estructuras del proceso, en particular con las 

copresidencias, también mediante la preparación de documentos de trabajo para los órganos 

de decisión; 

- tendrá personalidad jurídica independiente y un estatuto autónomo. 

 

13. El mandato de la Secretaría será de carácter técnico, en tanto que el mandato político en 

relación con todos los aspectos de la iniciativa sigue siendo responsabilidad de los Ministros de 

Asuntos Exteriores y Altos Funcionarios. 
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14. Cometidos: la Secretaría recogerá, dentro de las prioridades para los proyectos, iniciativas de 

proyectos regionales, subregionales o transnacionales (procedentes de distintas fuentes, como 

las reuniones ministeriales sectoriales, las autoridades nacionales o regionales, las agrupaciones 

regionales, el sector privado y la sociedad civil). La Secretaría examinará las iniciativas de 

proyectos e informará sobre su aplicación al Comité Permanente Conjunto y a los Altos 

Funcionarios, en estrecha coordinación con los Estados interesados y los socios financiadores. 

Una vez aprobadas las iniciativas, la Secretaría trabajará sobre la base de las directrices que 

establezcan los Altos Funcionarios, según se ha mencionado anteriormente. 

 

 La Cumbre, la Conferencia de Ministros de Asuntos Exteriores o la reunión ministerial 

sectorial euromediterránea correspondiente o los Altos Funcionarios encomendarán a la 

Secretaría que proponga el seguimiento necesario para iniciar la promoción de los proyectos y 

la búsqueda de socios para su realización. Los distintos socios interesados y los subgrupos ad 

hoc, en su caso, con la asistencia de la Secretaría General, se encargarán de la financiación y la 

aplicación de los distintos proyectos caso por caso y según los procedimientos que les sean 

propios. La Secretaría dirigirá el seguimiento y la evaluación de la aplicación de los proyectos. 

 

15. La Secretaría informará al Comité Permanente Conjunto y a los Altos Funcionarios. 

 

16. Los Altos Funcionarios adoptarán los estatutos de la Secretaría (sobre la bases de una propuesta 

que deberá elaborar un grupo de redacción integrado por expertos, que se creará con tal 

finalidad4) antes del final de febrero de 20095, teniendo en cuenta el ordenamiento jurídico del 

país en el que se establezca la Secretaría. Será una Secretaría ligera basada en los principios 

siguientes: 

                                                 
4  Este grupo de redacción tendrá la siguiente composición: país anfitrión, copresidencias, 

presidencia entrante, Comisión Europea y Secretaría General del Consejo, y estará abierto a 
los países interesados. 

5  La posición de la UE se acordará por anticipado en el Grupo de trabajo competente. 
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a. Composición: El objetivo consiste en conseguir un nivel de participación de todos los 

socios suficientemente alto para intensificar la participación y la apropiación compartida. 

Los Altos Funcionarios elegirán por consenso un Secretario General6 y cinco Secretarios 

Generales  Adjuntos7, a propuesta de los socios euromediterráneos y sobre la base de una 

primera selección presentada por la copresidencia y la Comisión, previa consulta con todos 

los socios. La duración de su mandato será de tres años, prorrogables una sola vez por un 

período máximo de tres años. La Secretaría incluirá a funcionarios en comisión de servicio 

de las instancias participantes en el proceso, que serán nombrados por el Secretario 

General y los Secretarios Generales Adjuntos basándose en criterios de competencia y 

equilibrio geográfico.  

 

b. Financiación: Los gastos de funcionamiento de la Secretaría (personal de apoyo, 

equipamiento, etc.) serán financiados por una subvención de funcionamiento repartida de 

manera equilibrada entre los socios euromediterráneos, sobre una base voluntaria, y el 

presupuesto comunitario. La financiación con cargo al presupuesto comunitario procederá 

de los recursos existentes en el marco del IEVA (y otros instrumentos pertinentes), dentro 

de los límites máximos del marco financiero. La financiación comunitaria deberá ajustarse 

a las disposiciones del Reglamento financiero. El país anfitrión pondrá gratuitamente a 

disposición de la Secretaría los locales necesarios. Los funcionarios en comisión de 

servicio serán financiados por sus administraciones respectivas (posiblemente mediante un 

fondo fiduciario). Los Altos Funcionarios adoptarán el presupuesto anual de la Secretaría  

a propuesta del Secretario General y de los Secretarios Generales Adjuntos (ingresos y 

gastos de la Secretaría, incluidas las dotaciones de personal). Las contribuciones 

financieras iniciales se abonarán en cuanto se adopten los estatutos, a fin de que la 

Secretaría pueda empezar a funcionar de aquí a mayo de 2009. Las disposiciones en 

materia de financiación deberían estar orientadas a garantizar un funcionamiento regular e 

ininterrumpido de la Secretaría y deberían reflejar la corresponsabilidad de la UE y de los 

socios mediterráneos del Proceso de Barcelona: Unión por el Mediterráneo. 

                                                 
6  El Secretario General se elegirá entre candidatos de los países socios mediterráneos. 
7  Para el primer mandato, los cinco Secretarios Generales Adjuntos procederán de los socios 

euromediterráneos siguientes: Autoridad Palestina, Grecia, Israel, Italia y Malta. Todos los 
socios euromediterráneos podrán optar a estos cargos con arreglo a un principio de rotación. 
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c. La sede de la Secretaría estará ubicada en Barcelona. Un Acuerdo de sede entre el país 

anfitrión y la Secretaría garantizará el estatuto autónomo de esta última, su personalidad 

jurídica para el ejercicio de sus actividades, y el estatuto, los privilegios y las inmunidades 

de la Secretaría y de su personal internacional. El Acuerdo de sede se celebrará antes de 

mayo de 2009. 

 

Por lo que respecta a la gobernanza del Proceso de Barcelona: Unión por el Mediterráneo, los 

Ministros deciden continuar sus consultas en consonancia con el mandato conferido por los Jefes de 

Estado y de Gobierno en la Cumbre de París.  Los Ministros acuerdan que las delegaciones podrán 

presentar sus propuestas a la copresidencia franco-egipcia, que se compromete a consultar a los 

Jefes de Estado y de Gobierno, en particular sobre las modalidades de creación de la Secretaría y la 

nueva denominación del Proceso de Barcelona: Unión por el Mediterráneo. 

 

Relaciones con los Parlamentos y con las autoridades locales y regionales 

 

Los Ministros consideran que la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea (APEM) refuerza la 

legitimidad democrática de  la Asociación. Toman nota debidamente de la recomendación de la 

APEM adoptada en Jordania el 13 de octubre de 2008. El Proceso de Barcelona: Unión por el 

Mediterráneo necesita una dimensión parlamentaria fuerte. Por consiguiente, los Ministros subrayan 

que debería seguir consolidándose la posición de la APEM y que sus trabajos deberían coordinarse 

más adecuadamente con las demás instituciones de la Asociación. 

 

Los Ministros hacen hincapié en la necesidad de promover la aplicación de una acción concreta a 

escala local y regional. A este respecto, se congratulan de la celebración del Foro de autoridades 

locales y regionales, que tuvo lugar en Marsella los días 22 y 23 de junio de 2008. También toman 

debida nota del dictamen formulado por el Comité de las Regiones el 9 de octubre de 2008 y de la 

propuesta de crear una Asamblea regional y local euromediterránea. Los miembros de dicha 

Asamblea representarían a los cargos locales y regionales electos de la UE y a sus homólogos de los 

socios mediterráneos, de manera similar a la representación parlamentaria en la Asamblea 

Parlamentaria Euromediterránea. 
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Los Ministros encomiendan a los Altos Funcionarios que consideren la posibilidad de participación 

de la Asamblea regional y local euromediterránea en la asociación, una vez que se cree dicha 

Asamblea. 

 

* * * 

II. Programa de trabajo para 2009 

 

 En 2009 deben tomarse medidas importantes para aplicar el Programa quinquenal de trabajo de 

Barcelona y la declaración de la Cumbre de París, con el fin de hacer avanzar el proceso de 

integración regional. Con carácter indicativo, se proponen las siguientes reuniones para 2009: 

 

 • la 3.ª Reunión ministerial euromediterránea sobre el agua; 

 • la 1.ª Reunión ministerial euromediterránea sobre proyectos de desarrollo sostenible; 

 • la 6.ª Reunión ministerial euromediterránea sobre transporte y desarrollo urbano; 

• la 2.ª Reunión ministerial euromediterránea sobre enseñanza superior e investigación 

 científica; 

 • la 6.ª Reunión ministerial euromediterránea sobre energía; 

 • la 4.ª Reunión ministerial euromediterránea sobre medio ambiente; 

 • la 2.ª Reunión ministerial euromediterránea sobre el refuerzo del papel de las mujeres en 

  la sociedad; 

 • la Conferencia anual euromediterránea sobre la transición económica; 

• 9.ª Reunión ministerial del Mecanismo Euromediterráneo de Inversión y Cooperación 

(FEMIP); 

 • la 6.ª Reunión ministerial euromediterránea de Economía y Finanzas; 

 • la 8.ª Conferencia ministerial euromediterránea de Ministros de Comercio; 
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• la 1.ª Reunión ministerial euromediterránea sobre seguridad alimentaria, agricultura y 

desarrollo rural; 

 • la 1.ª Reunión ministerial euromediterránea sobre justicia, libertad y seguridad; 

 • la 11.ª Reunión ministerial euromediterránea sobre asuntos exteriores; 

 • la 1.ª Reunión ministerial euromediterránea sobre desarrollo humano. 

 

III. Ámbitos en que deberá proseguir la cooperación en 2009 

 

A - Diálogo político y de seguridad 

 

 El diálogo político y de seguridad se ha centrado en los siguientes sectores: 

 

a. Revisión periódica de la situación en Oriente Próximo. 

b. Aplicación del Código de conducta para luchar contra el terrorismo. Los Ministros 

acuerdan inspirarse en las recomendaciones de las precedentes iniciativas internacionales y 

regionales. 

c. Profundización del diálogo sobre la PESD y la gestión de crisis. 

d. En la Cumbre de París, los Jefes de Estado y de Gobierno subrayaron su compromiso de 

fortalecer la democracia y el pluralismo político mediante la expansión de la participación 

en la vida política y la adhesión a todos los derechos y libertades fundamentales. 

e. Los Ministros reconocen que la profundización del diálogo regional sobre la cooperación 

común, las buenas prácticas y el intercambio de experiencia en el ámbito  de las elecciones 

se ha proseguido en el nivel de los Altos Funcionarios. Los Ministros convinieron en que la 

cooperación común y el intercambio de experiencias podrían  desarrollarse sobre una base 

voluntaria a petición de cualquiera de los socios. 
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f. Los Ministros han destacado el papel del Programa Puente (2004-2008) de Reducción, 

Prevención y Gestión de las Catástrofes Naturales y Antropógenas, y han sentado las bases 

de un programa a largo plazo, el Programa euromediterráneo de  prevención, 

preparación y respuesta ante catástrofes naturales y antropógenas (2008-2011). 

 

B - Seguridad marítima 

 

 El creciente número de buques en tránsito, el aumento del riesgo de accidentes, la persistente 

amenaza terrorista, el aumento de la delincuencia organizada y el tráfico ilícito, especialmente 

el tráfico de drogas, podrían hacer ineficaces las infraestructuras portuarias y poner en peligro 

los flujos comerciales. Para mejorar la cooperación, podría explorarse la creación de un centro 

destinado a coordinar la lucha contra las drogas en la región mediterránea. 

 

 En 2009 podría organizarse un foro de los servicios mediterráneos de guardia costera y, en su 

caso, de los servicios marítimos. Dicho foro podría brindar una oportunidad de intercambiar 

experiencias en los ámbitos de la protección marina y costera contra la contaminación, así 

como de la seguridad de la navegación, la búsqueda y salvamento marítimo y la salvaguarda de 

la vida humana en el mar. Italia esta dispuesta a acoger este foro. 

 

 Los Ministros recomiendan estudiar la posibilidad de desarrollar iniciativas en el ámbito 

marítimo, por ejemplo la aplicación de sistemas integrados de gestión del tráfico marítimo, 

sistemas de gestión del transporte intermodal y de los puertos de mar, sistemas integrados de 

gestión y control de los riesgos medioambientales y de la contaminación marina, con 

participación de todos los socios mediterráneos que deseen y puedan participar. 
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C - Asociación económica y financiera 

 

Energía 
 

 Los participantes en la última Reunión ministerial euromediterránea sobre la energía (Chipre, 

17 de diciembre de 2007) acordaron un Plan de acción quinquenal centrado en tres ámbitos 

principales: 1) mejorar la armonización y la integración de los mercados de la energía y la 

legislación correspondiente en la región euromediterránea, 2) promover el desarrollo sostenible 

en el sector de la energía, y 3) impulsar iniciativas de interés común en ámbitos clave, como la 

ampliación de las infraestructuras, la financiación de las inversiones, y la investigación y el 

desarrollo. Además, se están ejecutando varias iniciativas, como la cooperación entre la UE y el 

Mashrek en el sector del gas, la integración de los mercados de la electricidad del Magreb, la 

cooperación trilateral en materia de energía entre la CE, Israel y la Autoridad Palestina 

(incluida la Iniciativa "Energía solar para la paz") y la cooperación entre los reguladores 

euromediterráneos del sector energético (Medreg). En este contexto, se celebró en Bruselas, el 

5 de mayo de 2008, una Reunión ministerial para debatir la mejora de la cooperación en el 

sector de la energía en el Mashrek. Se está llevando a cabo el seguimiento de los progresos 

generales registrados en la aplicación de las prioridades del Plan de acción. Por último, habrá 

de lograse la reducción de la pobreza energética, en el marco de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio. El resultado de estas actividades abocará a la tercera Reunión ministerial, que acogerá 

Francia. 

 

Transporte 
 

 El Plan de Acción para los Transportes Regionales en el Mediterráneo, que aprobaron todos los 

representantes de los países beneficiarios en el Foro euromediterráneo de Transporte, celebrado 

en Bruselas los días 29 y 30 de mayo de 2007, propone 34 acciones en una serie de ámbitos que 

incluyen el transporte marítimo, el transporte por carretera, el transporte por ferrocarril, la 

aviación civil, el transporte multimodal y las redes de infraestructuras de transporte, así como el 

respeto de las cuestiones de sostenibilidad. Dichas acciones las están aplicando los gobiernos 

socios en el marco de sus políticas y estrategias nacionales, o bien se están aplicando a nivel 

multilateral mediante la cooperación y el intercambio de información. Para antes del final de 

2008 está prevista la celebración de una reunión del Grupo de trabajo sobre la aviación, así 

como del noveno Foro euromediterráneo de Transporte. Los días 14 y 15 de octubre de 2008 se 

celebró en Bruselas el taller de la Red Transeuropea de Transporte. 
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Agricultura 

 

 Los Ministros recordaron la importancia de la agricultura y el desarrollo rural para la economía 

de los países mediterráneos y para lograr la seguridad alimentaria. Los Ministros acordaron 

organizar una reunión ministerial de agricultura sobre estos temas. Dicha reunión debería tener 

como objetivo definir y fomentar proyectos relativos al desarrollo rural sostenible, al desarrollo 

y la promoción de productos de calidad, y a la coordinación de la investigación agrícola sobre 

temas como las especies resistentes a la sequía y la gestión de los recursos hídricos. Esta 

conferencia también podría apoyar la prosecución y el refuerzo de las actividades que se 

realizan en el ámbito de las normas sanitarias y fitosanitarias. 

 

Desarrollo urbano 

 

 El desarrollo sostenible de las grandes aglomeraciones y el desarrollo urbano están en el núcleo 

de las principales cuestiones que afectan a la región mediterránea. El crecimiento de la 

población y la expansión urbana incontrolada, que se concentra principalmente en las costas, 

son importantes y tienen repercusiones negativas en el desarrollo de la región mediterránea. Un 

desarrollo urbano sostenible implica que los gobiernos, los constructores y los financieros 

anticipen más adecuadamente el crecimiento urbano futuro, y requiere que se satisfagan mejor 

las necesidades básicas de las poblaciones (vivienda, transporte, acceso al agua, a la 

electricidad y a las telecomunicaciones) y que se integren los condicionantes 

medioambientales. Este reto implica la participación de las autoridades regionales para definir 

una planificación adecuada mediante un enfoque integrado. 

 

Agua 

 

 La Reunión ministerial euromediterránea sobre el agua se celebrará en Jordania. Los Ministros 

acuerdan definir la Estrategia sobre el agua en el Mediterráneo con arreglo a las pautas 

decididas por los Jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre de París por el Mediterráneo. 

Alientan a que se apliquen rápidamente las asociaciones para ejecutar proyectos concretos en 

consonancia con las directrices de la Estrategia. 
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Medio ambiente 

 

 Los progresos realizados desde la Reunión ministerial euromediterránea sobre medio ambiente 

de El Cairo, así como las actividades y esfuerzos regionales en materia de medio ambiente en el 

marco del Proceso de Barcelona: Unión por el Mediterráneo, deberían constituir la base para la 

Reunión ministerial sobre medio ambiente que está previsto celebrar en 2009. 

 

 La reunión anual del Grupo director para la aplicación de la iniciativa "Horizonte 2020" se 

celebrará paralelamente a las reuniones de cada uno de los tres subgrupos (reducción de la 

contaminación, refuerzo de las capacidades, seguimiento e investigación), así como a las 

reuniones dedicadas a la transferencia de conocimientos expertos. 

 El estudio del proceso de elaboración de una política marítima armonizada y el fomento de una 

estrategia marítima previsible para el Mediterráneo serán objeto de particular consideración en 

la Asociación Euromediterránea en 2009 y más allá de dicha fecha. Resulta claramente 

necesario un grupo de trabajo sectorial euromediterráneo integrado por expertos nacionales 

para formular las directrices, orientaciones, prioridades, objetivos, medios de ejecución y 

mecanismos de financiación de dicha política, teniendo en cuenta las diferencias existentes 

entre los países euromediterráneos. Esta tarea debería llevarse a cabo en total coordinación y 

cooperación, tanto con las entidades regionales como con las entidades nacionales competentes, 

a fin de proporcionar orientación y asistencia técnica. 

 

 Según el informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático, el cambio climático podría afectar negativamente al medio ambiente y a las 

actividades humanas en el Mediterráneo. Los Ministros recordaron la necesidad de intensificar 

la cooperación sobre el cambio climático mediante la creación de una Red euromediterránea 

sobre el cambio climático, que deberá proporcionar el foro para compartir información  y 

experiencia, así como para instaurar relaciones en un entorno de trabajo informal en apoyo de 

los esfuerzos regionales para luchar contra el cambio climático. La interacción 

euromediterránea en materia de cambio climático puede conducir a la mejora de las 

capacidades de ejecución de proyectos y programas de interés mutuo. 
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Sociedad de la Información 

 

 A la luz de la Declaración ministerial de El Cairo (28 de febrero de 2008), habrá de darse un 

nuevo paso en el diálogo euromediterráneo sobre cuestiones relativas a la Sociedad de la 

Información. Los Ministros acordaron intensificar la cooperación sobre las cuestiones de 

reglamentación de las comunicaciones electrónicas, la conectividad de las plataformas y redes 

de servicios y la investigación en materia de TIC en ámbitos como los contenidos digitales 

multilingües, el aprendizaje en línea, la ciencia en línea, la sanidad en línea, la inclusión digital 

y la administración en línea. 

 

 La Dirección General Sociedad de la Información y Medios de Comunicación de la Comisión 

Europea, ha creado ya un sitio web específico accesible al público, sobre la base del acuerdo 

ministerial de utilizar las TIC para mejorar la comunicación entre los países en la región 

euromediterránea, considerando la posibilidad de crear un foro electrónico. El sitio deberá 

mejorarse progresivamente para contribuir al intercambio de información entre los socios 

euromediterráneos. 

 

 Los Ministros también acordaron en la Declaración ministerial de El Cairo que el Foro 

euromediterráneo sobre la Sociedad de la Información llevara a cabo un ejercicio para hacer 

que concuerden los programas existentes, por una parte, y las prioridades especificadas para la 

región euromediterránea, por otra. El inicio de este proceso de concordancia durante 2009 

acelerará positivamente la cooperación euromediterránea. También es preciso estudiar un 

mecanismo adecuado para la aplicación y el seguimiento de los resultados de la Reunión 

ministerial. 

 

 Los Ministros hicieron hincapié asimismo en la necesidad fundamental de garantizar la 

interconexión de las grandes redes de investigación para apoyar, entre otras cosas, la creación 

de infraestructuras científicas en línea apoyadas en la GRID que permitan mejorar la eficiencia 

de la cooperación en materia de investigación y desarrollo de las TIC en Europa y los países 

mediterráneos. Reconocieron el papel fundamental que ha desempeñado EUMEDCONNECT a 

la hora de interconectar las redes nacionales de investigación y educación en la región y con 

Europa, lo que ha permitido una colaboración en  múltiples ámbitos, con elevadas 

repercusiones en los planos científico y social, y consideraron esencial garantizar la 

sostenibilidad y la promoción de la iniciativa. 
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 Se elaborará un Plan de acción específico con miras a su aprobación en la próxima reunión del 

Foro euromediterráneo de Altos Funcionarios que deberá organizarse antes del final de 2009. 

Durante la "Cumbre de las ciudades y gobiernos locales del Mediterráneo", que se celebró en 

Málaga los días 2 y 3 de octubre de 2008, la reducción de la brecha digital entre ambas orillas 

del Mediterráneo apareció como un desafío de gran importancia para el desarrollo de las TIC 

con participación de las entidades locales y regionales pertinentes. 

 

Turismo 

 

 En consonancia con la primera Reunión ministerial euromediterránea sobre turismo (Fez, 

Marruecos, 2 y 3 de abril de 2008), los Ministros acordaron adoptar medidas para preparar y 

aplicar acciones de cooperación, en particular en los ámbitos de la enseñanza y la formación 

profesionales, del patrimonio cultural, del refuerzo de las capacidades institucionales, del 

fomento de las inversiones, y de las estadísticas, basándose en los programas existentes y 

actuando a favor del desarrollo sostenible del turismo. En este contexto, los Ministros hicieron 

hincapié en la importancia capital que debería concederse al refuerzo en la búsqueda de 

oportunidades de inversión, así como a la promoción de empresas conjuntas en el sector del 

turismo. Reiteraron el papel central que desempeña el sector privado este ámbito, habida cuenta 

de que el flujo de inversiones dirigidas a los destinos turísticos de los países socios 

mediterráneos constituye un instrumento esencial para seguir apoyando e impulsando este 

sector vital. También invitaron al Mecanismo Euromediterráneo de Inversión y Cooperación 

(FEMIP) a que movilizase toda la gama de sus instrumentos financieros para propiciar el 

desarrollo del turismo y los vínculos con los países socios mediterráneos, e instaron a los altos 

funcionarios del ámbito del turismo a que se reuniesen para elaborar un programa de trabajo 

que deberá presentarse a la próxima Reunión ministerial euromediterránea sobre turismo en 

2010. 

 

 Los Ministros recordaron la necesidad de examinar la incidencia de los fenómenos de cambio 

climático en el sector del turismo en la región euromediterránea, y subrayaron que las tensiones 

medioambientales pueden repercutir gravemente en las zonas costeras, en particular en torno al 

Mediterráneo. 
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En marcha hacia la creación de una zona euromediterránea de libre comercio 

 

 

Durante la 7.ª Reunión ministerial euromediterránea sobre comercio, celebrada en Marsella el 2 

de julio de 2008, los ministros se felicitaron por la labor que se está desarrollando y encargaron 

a los Altos Funcionarios que presentaran el plan de trabajo euromediterráneo sobre comercio 

hasta 2010 y a partir de ese año en la Conferencia de los Ministros de Comercio de 2009. Los 

trabajos del Grupo de Altos Funcionarios se han centrado en el modo de diversificar y potenciar 

el comercio, y de fomentar la integración industrial y las inversiones europeas en los países 

mediterráneos. El objetivo último es crear una zona euromediterránea de libre cambio ambiciosa 

y bien consolidada. 

 

En 2009, proseguirán las negociaciones bilaterales iniciadas en 2008 con Egipto, Marruecos, 

Túnez e Israel sobre la liberalización del comercio de servicios y el derecho de establecimiento. 

También continuarán las consultas regionales con el fin de garantizar la transparencia de las 

negociaciones bilaterales y preparar a los socios mediterráneos con los que aún no han 

comenzado estas negociaciones. La prioridad en este ámbito es acelerar la celebración de 

acuerdos en materia de evaluación de la conformidad y acreditación. 

 

También proseguirán las negociaciones bilaterales para el establecimiento de un mecanismo de 

solución de diferencias más eficaz referente a las disposiciones comerciales de los Acuerdos de 

Asociación. Por el momento, se ha rubricado el acuerdo con Túnez y las negociaciones 

bilaterales con Marruecos han avanzado considerablemente, lo que debería permitir la rúbrica 

del acuerdo con este país en un futuro próximo. Está previsto que prosigan las conversaciones 

con otros países mediterráneos con vistas a la celebración de los restantes protocolos bilaterales. 

 

 Durante el primer semestre de 2008, se han producido importantes avances en las negociaciones 

para una mayor liberalización de los intercambios de productos agrícolas, productos agrícolas 

transformados y productos de la pesca, conforme a la Declaración de Barcelona y el Plan de 

trabajo euromediterráneo de Rabat para la agricultura. Últimamente, han concluido las 

negociaciones con Egipto e Israel, se ha avanzado con Marruecos y se han entablado 

negociaciones con Túnez. 



 

EURO-MED 2/08  jrb/JPM/msc 21 
ANEXO I DG E V   ES 

Los Ministros han insistido en la importancia de reforzar las capacidades y el desarrollo 

institucional en el ámbito del comercio y las cuestiones comerciales, ya sea mediante la 

participación de los socios mediterráneos en determinados programas, agencias y órganos de 

la UE, o mediante una asistencia técnica y financiera mejorada y de carácter específico que les 

ayude en su aproximación al acervo en materia comercial. 

 

Diálogo económico 

 

La 12.ª Conferencia euromediterránea sobre la transición económica (Buréelas, 20-21 de febrero 

de 2008) estuvo especialmente dedicada a los servicios financieros y bancarios, que son el punto 

central de la transición económica. Los Ministros proponen que el tema principal de los debates 

de la Conferencia de 2009 sea la crisis financiera internacional. También subrayan que es 

importante estudiar la crisis de los precios de los alimentos en la reunión ministerial oportuna. 

 

 En 2008 se ha creado la Red euromediterránea de expertos en finanzas públicas. El mandato de 

la Red, aprobado por los Ministros de Economía y Finanzas en Oporto en 2008, define tres 

grandes ámbitos de análisis: 1) la consolidación fiscal, dentro de un programa más amplio de 

reforma del sector público, crecimiento y empleo; 2) la eficiencia y la eficacia del gasto público; 

y 3) los sistemas e instituciones de gestión presupuestaria. 

 

La Red ha mantenido su primera reunión en septiembre de 2008 en Bruselas, de forma paralela 

a la reunión de Altos Funcionarios encargada de preparar parte del orden del día de la Reunión 

ministerial conjunta ECOFIN/FEMIP de este año. Está previsto que la próxima reunión 

ordinaria de la Red euromediterránea de expertos en finanzas públicas se celebre antes de la 

Reunión ministerial de 2009. 

 

Los Ministros convienen en seguir mejorando el marco jurídico para facilitar la transferencia y 

la movilización de las remesas de dinero de los inmigrantes hacia inversiones a largo plazo en 

los países del Mediterráneo meridional y oriental. 
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Cooperación industrial 

 

 La 7.ª Reunión ministerial euromediterránea sobre cooperación industrial tendrá lugar en 

Francia (Niza, 5 y 6 de noviembre de 2008), tras una conferencia dedicada a la facilitación de 

los intercambios industriales. Durante esta reunión, se hará un balance de los progresos 

realizados hasta la fecha, por ejemplo, en el seguimiento y la aplicación de la Carta 

euromediterránea de la empresa, la facilitación de los intercambios industriales, la innovación, 

el diálogo regional sobre el futuro del sector textil y de la confección y el fomento de las 

inversiones. En esta ocasión, a los temas de debate habituales se sumará el desarrollo industrial 

sostenible. 

 

También se podrían estudiar posibles medidas para mejorar los procedimientos de arbitraje en la 

región, sobre todo para las PYME, por ejemplo, por medio de la creación de un Tribunal de 

arbitraje mediterráneo 

 

Trabajos en curso en materia de cooperación estadística 

 

 Los Ministros toman nota de la importancia de disponer de estadísticas fiables para el proceso 

de toma de decisiones. Los servicios estadísticos de los países mediterráneos socios están 

recibiendo asistencia técnica en el marco del Programa regional MEDSTAT II, que se 

desarrollará hasta septiembre de 2009. 

 

D - Cooperación social, humana y cultural 

 

Desarrollo de una auténtica dimensión social 

 

El seminario sobre la política de empleo celebrado en 2007 permitió entender mejor los retos a 

que se enfrentan los mercados de trabajo y las políticas de empleo en el contexto de la 

globalización, la evolución tecnológica y el cambio demográfico. La primera Conferencia de los 

Ministros de Empleo y Trabajo (Marrakech, 9 y 10 de diciembre de 2008) brindará una 

oportunidad única de desarrollar una auténtica dimensión social en la asociación a partir de un 

enfoque integrado que combine crecimiento económico, empleo y cohesión social. Los 

Ministros examinarán los avances socioeconómicos en la región y estudiarán iniciativas y 

propuestas concretas para promover la creación de empleo, la modernización de los mercados  
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de trabajo y el trabajo digno. Los Ministros deberían aprobar un marco de actuación que defina 

los objetivos primordiales en los ámbitos de la política de empleo, la capacidad de inserción 

profesional y las posibilidades de empleo dignas. En este mismo foro, se abordarán cuestiones 

horizontales importantes, tales como el reforzamiento de la participación de la mujer en el 

mercado laboral, la no discriminación, la integración de los jóvenes en el mercado de trabajo, la 

transformación del empleo informal en empleo formal y la migración por motivos laborales. Los 

Ministros de Empleo y Trabajo también deberían aprobar un mecanismo de seguimiento eficaz 

que incluya la presentación de informes sobre la evolución a nivel nacional y el intercambio de 

prácticas. El éxito de las políticas sociales y de empleo precisa de la participación de todos las 

partes interesadas, y en concreto de los interlocutores sociales. En este contexto, debe 

incrementarse la cooperación entre los interlocutores sociales de la región euromediterránea. 

Los Ministros hacen hincapié en el compromiso de facilitar la circulación legal de personas y 

reconocen que este aspecto tiene una importante repercusión en la dimensión social de la 

asociación. Con este fin, los Ministros encargan a los Altos Funcionarios que estudien el modo 

de cumplir este objetivo. 

 

Salud 

 

 La segunda Reunión ministerial euromediterránea sobre salud se celebrará en Egipto, el 17 de 

noviembre de 2008. La Reunión ministerial estudiará la forma de reforzar la dimensión sanitaria 

de la Asociación Euromediterránea con el fin de promover el desarrollo sostenible en la región a 

través de la mejora de todos aquellos aspectos que guardan relación con la salud humana. 
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Desarrollo humano 

 

Los Ministros recalcan la importancia del desarrollo humano dentro del Proceso de Barcelona: 

Unión por el Mediterráneo, y encomiendan a los Altos Funcionarios la preparación de la 

primera Reunión ministerial sobre desarrollo humano, que se celebraría en Marruecos en 2009 

ó 2010. 

 

Hacia un Espacio euromediterráneo de enseñanza superior e investigación 

 

La inauguración de la Universidad Euromediterránea en Eslovenia (Piran, 9 de junio de 2008) 

marca una etapa importante en el estrechamiento de los lazos culturales y educativos entre el 

norte y el sur del Mediterráneo. 

 Este logro sin duda propiciará la cooperación en materia de enseñanza superior, siguiendo los 

objetivos del Proceso de Catania y de la primera Conferencia ministerial euromediterránea sobre 

la enseñanza superior y la investigación científica (El Cairo, junio de 2007). 

 

Los Ministros aguardan con interés la aplicación de la Declaración del El Cairo y las medidas 

consecutivas, que permitirán reforzar el Comité de Supervisión para la Cooperación 

Euromediterránea en IDT (MOCO) y la pronta creación de un Grupo de expertos de enseñanza 

superior con el mandato específico de cumplir los objetivos y las medidas que contiene la 

Declaración. 

 

 A juicio de los Ministros, debe prestarse especial atención a seguir promoviendo la movilidad 

académica, al perfeccionamiento de los mecanismos de aseguramiento de la calidad y a las 

cuestiones referentes al reconocimiento de las titulaciones y de los periodos de estudio, lo que 

podría llevar a la creación de titulaciones conjuntas entre centros de países europeos y de otros 

países del Mediterráneo. La segunda Reunión ministerial euromediterránea sobre enseñanza 

superior e investigación científica se convocará, en principio, en el segundo semestre de 2009, 

una vez que estén disponibles los resultados de los proyectos, conferencias, estudios y otras 

actividades que se llevan a cabo al amparo de los nuevos programas Tempus IV, Erasmus 

Mundus I y la Ventana de Cooperación Exterior de Erasmus Mundus. 
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Promoción del diálogo de las culturas y la diversidad cultural 

 

El año 2008 ha sido muy importante para la dimensión cultural de la Asociación 

Euromediterránea. La tercera Reunión euromediterránea de Ministros de Cultura (Atenas, 29 y 

30 de mayo de 2008), que se celebró coincidiendo con el Año europeo del diálogo intercultural -

2008, y el Año euromediterráneo del diálogo de las culturas, ha supuesto el inicio de un proceso 

político que debería llevar a la creación de una nueva Estrategia euromediterránea de cultura en 

el plazo de dos años. Esta Estrategia se articulará en torno a dos elementos distintos, pero 

interrelacionados entre sí: el diálogo de las culturas y la política cultural. Los Ministros también 

acordaron implantar un mecanismo de seguimiento de la elaboración de la Estrategia, que 

incluya la creación de un Grupo euromediterráneo de expertos culturales. Este grupo ad hoc se 

reuniría dos veces en 2009 y, posiblemente, una en 2010 antes de la siguiente reunión de los 

Ministros euromediterráneos de Cultura. 

 

A juicio de los Ministros, conviene estudiar y explorar más detenidamente los siguientes 

ámbitos de actuación: condena del tráfico y comercio de bienes y tesoros culturales adquiridos 

de forma ilícita y procedentes de excavaciones ilegales y del expolio de monumentos, conforme 

a la Convención de la UNESCO de 1970. Los Ministros también acogen favorablemente la 

creación de una red para el registro y la documentación del patrimonio cultural subacuático, que 

se base en el intercambio de buenas prácticas. 

 

 La Fundación Anna Lindh para el Diálogo de las Culturas se ha visto reforzada con la revisión 

de sus estatutos y el nombramiento de una nueva dirección. En lo sucesivo, la Fundación será 

capaz de consolidar su capacidad de promover el diálogo de las culturas, la diversidad y el 

entendimiento mutuo, y cobrará mayor relieve su función de puente entre las culturas, religiones 

y credos de la región euromediterránea, en cooperación con la Alianza de Civilizaciones de las 

Naciones Unidas. La asociación se congratula del papel de observador que quiere desempeñar la 

Fundación y los informes anuales que elaborará. 
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En 2008 se puso en marcha el nuevo Programa euromediterráneo para la defensa del patrimonio 

(Euromed Heritage), que se centra en la apropiación de las poblaciones locales de su patrimonio 

cultural, el acceso al conocimiento del patrimonio cultural y la consolidación institucional y 

legislativa. La conferencia inaugural del Programa Euromed Heritage IV se celebrará en 

Marrakech a principios de 2009. 

 

Los medios audiovisuales y el cine, así como la promoción del patrimonio cultural y la cultura 

contemporánea son excelentes canales para el diálogo intercultural entre los países 

euromediterráneos. Es posible que en 2009 se inicie un nuevo Programa Euromed Audiovisual, 

basado en los anteriores programas Euromed Audiovisual y en la nueva estrategia para reforzar 

el sector audiovisual euromediterráneo, aprobada en la Reunión euromediterránea de Ministros 

de cultura de 2008. 

 

Los Ministros acogen con satisfacción las iniciativas emprendidas por la COPEAM, a saber, el 

proyecto Terramed, cuyo objetivo es fundar un canal de televisión por satélite para el 

Mediterráneo, y la creación de un portal de Internet sobre el patrimonio audiovisual del 

Mediterráneo. 

 

Justicia y Derecho 

 

La zona euromediterránea aspira al pleno respeto de la libertad, la seguridad y la justicia, el 

imperio de la ley, los derechos humanos, las libertades fundamentales y el respeto de los 

instrumentos internacionales. 

 

Los profesionales del Derecho, las universidades y los operadores jurídicos procurarán elaborar 

unas buenas prácticas y garantizar, en pro del Estado de Derecho, la correcta ejecución de los 

convenios, resoluciones judiciales y adjudicaciones, incluido a través de la participación en una 

red a escala nacional y euromediterránea. 

 

También se han iniciado las actividades en los otros dos sectores del Programa regional sobre 

justicia y asuntos de interior (2008-2011), esto es, en el ámbito de la Justicia (Euro-Med 

Justice II) y de la policía (Euro Med Police II). 
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El fortalecimiento del papel de la mujer en la sociedad 

 

Dentro de los trabajos consecutivos a la Conferencia ministerial de Estambul de 2006 sobre el 

fortalecimiento del papel de la mujer en la sociedad, y con vistas a la segunda Conferencia 

ministerial que se celebrará en Marruecos en 2009, los Ministros animan a que se lleven a cabo 

nuevas iniciativas a fin de acelerar la puesta en práctica de las conclusiones de Estambul. Como 

resultado, se podría llegar a un conjunto concreto de actividades en todos los ámbitos aprobados 

en las Conclusiones de la reunión ministerial de Estambul. Convendría establecer dos grupos de 

trabajo en 2009 para preparar la Conferencia ministerial. Tras el primer grupo temático sobre 

"Participación de la mujer en la vida política", que se reunió en Bruselas en 2008, se organizará 

otro grupo temático para complementar los pilares acordados en Estambul sobre "Los derechos 

sociales de la mujer y el desarrollo sostenible" y "Los derechos de la mujer en el ámbito cultural 

y el papel de la comunicación y los medios informativos". El otro grupo temático preparará la 

reunión ministerial. 

 

Euromed Juventud 

 

La cooperación euromediterránea en el ámbito de la juventud resultará reforzada con el paso a 

una nueva fase. El IV Programa Euromed Juventud seguirá aplicándose conjuntamente con el 

Programa "La juventud en acción", ya que ambos comparten objetivos similares, como son el 

fomento de la movilidad, la ciudadanía activa, la educación no formal y el entendimiento mutuo 

entre los jóvenes, así como el apoyo a las organizaciones juveniles. 

 

Cooperación con la sociedad civil y los agentes locales 

 

 La sociedad civil tendría que asumir mayores responsabilidades y su capacidad de actuación 

debería reforzarse mediante una mejor interacción con los gobiernos y parlamentos. Con este 

fin, se ha iniciado en 2008 un nuevo programa regional cuyo objetivo es consolidar el papel de 

la sociedad civil. Además, los Ministros toman nota de las recomendaciones del Foro Civil de 

Marsella (del 31 de octubre al 2 de noviembre) y reconocen la importante contribución de la 

plataforma no gubernamental euromediterránea. Todas las partes interesadas deberían apoyar 

los esfuerzos destinados a organizar los foros civiles posteriores. 
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Los Ministros reconocen la importante función y la contribución de los consejos económicos y 

sociales e instituciones similares y toman nota de las conclusiones de la Cumbre 

Euromediterránea de Consejos Económicos y Sociales e Instituciones Similares, celebrada en 

Rabat, del 14 al 16 de octubre de 2008. 

 

Aumentar la visibilidad de la asociación 

 

Los Ministros recalcan que la visibilidad de la Asociación es fundamental tanto para ganarse la 

comprensión y la aceptación de la opinión pública, como para su propia responsabilidad y 

legitimidad. Reconocen que el segundo Programa regional de información y comunicación tiene 

como objetivo lograr que la población entienda mejor estas relaciones a través de diversas 

medidas y actividades. Los cuatro elementos del nuevo programa se refieren a actividades de los 

medios de comunicación, formación de periodistas y creación de redes, campañas de apoyo y 

sondeos y encuestas de opinión. La conferencia de inauguración del Programa tendrá lugar en el 

primer semestre de 2009 y contará con la participación de los principales medios de 

comunicación de la región. 

 

Además, los Ministro animan a proseguir los esfuerzos por promover los distintos aspectos del 

desarrollo de los medios de comunicación de la región. Las consultas en el marco de la 

iniciativa "Euromed y los medios de comunicación" continuarán a través de las actividades del 

grupo de trabajo y las redes (medios de comunicación, periodismo y cuestiones de género). Se 

organizarán seminarios y talleres que traten de los temas relacionados con el terrorismo, las 

cuestiones de género, el diálogo de las culturas y la libertad de prensa. 

 

Inmigración 

 

Los Ministros han recordado que la cuestión de la inmigración debería constituir una parte 

integrante de la asociación regional y que los retos que plantea, a saber, inmigración legal, 

migración y desarrollo y lucha contra la inmigración ilegal, según se acordó en las conclusiones 

de la primera Reunión ministerial euromediterránea sobre migración celebrada en Albufeira, los 

días 18 y 19 de noviembre de 2007, han de abordarse a través de un planteamiento global, 

equilibrado e integrado. A este respecto, este año han empezado a llevarse a cabo algunas 

iniciativas, gracias al inicio del Programa regional Euromed Migración II (2008-2011). 
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Subrayan su compromiso de facilitar la circulación legal de personas. Insisten en que el fomento 

de unas oportunidades de migración legal, administradas de modo ordenado en interés de todas 

las partes afectadas, la lucha contra la migración ilegal y la promoción de los vínculos entre 

migración y desarrollo son cuestiones de interés común que deben abordarse aplicando un 

planteamiento global, equilibrado e integrado. 

 

IV. Situación de la realización de los proyectos enumerados en el anexo de la Declaración de 

París 

 

Los Ministros han examinado los avances en la realización de los proyectos prioritarios 

seleccionados por los Jefes de Estado y de Gobierno en la Declaración de París. 

 

A - Descontaminación del Mediterráneo 

 

Los Ministros expresan su satisfacción por la labor realizada para la descontaminación del 

Mediterráneo, en especial en lo que se refiere a la estrategia mediterránea para el agua y las 

medidas tomadas para luchar contra los efectos del cambio climático. 

 

En la Reunión ministerial euromediterránea ECOFIN/FEMIP, los Ministros acordaron que el 

FEMIP organizará en 2009 una conferencia sobre el tema de la financiación sostenible del agua, 

en la que se tratarán cuestiones tales como infraestructuras del agua, servicios de abastecimiento 

de agua, eficiencia hídrica, participación del sector privado y normas ambientales. 

 

 Los resultados de la próxima Conferencia ministerial sobre el agua, junto con los avances 

registrados desde la tercera Reunión ministerial euromediterránea sobre medio ambiente (en 

El Cairo), deberían constituir la base de la próxima Reunión ministerial sobre medio ambiente 

prevista en 2009. En dicha reunión se elaborará una lista de los proyectos concretos de ambos 

lados del Mediterráneo en materia de gestión integrada de los recursos hídricos y se definirán 

otros proyectos relacionados con la estrategia de los recursos hídricos en el Mediterráneo. 
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 La reunión anual del grupo director de Horizonte 2020 tendrá lugar simultáneamente a las 

reuniones los tres subgrupos (reducción de la contaminación, aumento de la capacidad y 

examen, seguimiento e investigación). También se estudiarán los temas de la adaptación al 

cambio climático y su atenuación, la protección de la biodiversidad y la conservación del fondo 

marino del Mediterráneo. Francia está dispuesta a acoger la reunión ministerial correspondiente. 

 

B - Autopistas marítimas y terrestres 

 

Dentro de los trabajos consecutivos a la decisión de la Cumbre de París de crear un proyecto 

para una "Autopista del mar", un grupo de expertos mantuvo dos reuniones el 17 de julio de 

2008 y el 17 de octubre de 2008. En estas reuniones se presentaron proyectos pilotos concretos 

y se está buscando el apoyo necesario para su total ejecución. El resultado de todas estas 

actividades se traducirá en una Conferencia ministerial que se celebrará en Grecia en 2009. 

 

C - Protección civil 

 

El Programa para la prevención, preparación y respuesta a las catástrofes naturales y provocadas 

por el hombre contribuirá a desarrollar mayores capacidades en materia de prevención, 

preparación y respuesta en el campo de la protección civil a nivel internacional, nacional y 

local. También intentará que los países mediterráneos asociados vayan sumándose 

progresivamente al Mecanismo europeo de protección civil y a la red europea de protección 

civil contra las catástrofes que se ha previsto crear. Además, el proyecto conjunto de protección 

civil en materia de prevención, preparación y respuesta a las catástrofes constituye una de las 

principales prioridades para la región. Por consiguiente, es urgente desarrollar el citado 

Programa Euromed para la prevención, preparación y respuesta a las catástrofes naturales y 

provocadas por el hombre (2008-2011). A este respecto, se sugiere que las instituciones de 

protección civil de los Estados miembros de la UE y los países mediterráneos socios colaboren 

entre sí con el fin de reforzar la cooperación en el ámbito de la formación y a escala operativa. 
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D - Energías alternativas: Plan Solar Mediterráneo 

 

El Grupo Euromed, que rinde informe al Foro euromediterráneo de la energía, se reunió el 7 de 

octubre de 2008 para examinar los avances realizados y acordar futuras medidas que desarrollen 

en mayor profundidad la decisión de la Cumbre de París para el Mediterráneo de lanar un Plan 

Solar Mediterráneo centrado en la implantación en el mercado y en la investigación y desarrollo 

de todas las fuentes de energía alternativas. Alemania, en cooperación con Francia, organizó en 

Berlín, los días 28 y 29 de octubre, un seminario especializado sobre el potencial y el coste de 

las distintas tecnologías en materia de energías renovables y los diversos aspectos de un futuro 

plan director. El 22 de noviembre, se celebrará en París una conferencia, organizada por Francia 

y Egipto, en cooperación con Alemania y España, para estudiar la financiación del Plan Solar 

Mediterráneo y el proyecto para su ejecución. En dicha ocasión, podría acordarse un Plan de 

acción inmediata con el fin de enumerar los proyectos concretos y los proyectos piloto que se 

iniciarán en 2009-2010. El objetivo es el de iniciar tres centrales eléctricas de 20 MW en 2009. 

 

E - Enseñanza superior e investigación, Universidad Euromediterránea 

 

La inauguración de la Universidad euromediterránea en Eslovenia (Piran, 9 de junio de 2008) 

marca una etapa importante en el estrechamiento de los lazos culturales y educativos entre el 

norte y el sur del Mediterráneo. Este logro sin duda propiciará la cooperación en materia de 

enseñanza superior, siguiendo los objetivos del Proceso de Catania y de la primera Conferencia 

ministerial euromediterránea sobre la enseñanza superior y la investigación científica (El Cairo, 

junio de 2007). A través de una red de cooperación de universidades asociadas y otras 

instituciones de la región euromediterránea, la Universidad Euromediterránea ofrecerá 

programas de estudio, investigación y formación, promoviendo así la creación del Espacio 

Euromediterráneo de la Enseñanza Superior, la Ciencia y la Investigación. 
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En este contexto, y con un espíritu de participación y responsabilidad compartidas entre todos 

los socios euromediterráneos, los Ministros se felicitan de la iniciativa de Marruecos de fundar 

en Fez una universidad con vocación euromediterránea que sea complementaria de la 

Universidad Euromediterránea de Eslovenia. Se brindará así la oportunidad de provechosos 

intercambios entre estudiantes, investigadores y universidades de los países euromediterráneos, 

lo que contribuirá a dotar de pleno significado el concepto de diálogo de culturas al invertir en 

nuevas capacidades humanas e intercambios culturales. 

 

Los Ministros creen que debe ponerse especial cuidado en seguir promoviendo la movilidad 

académica, el perfeccionamiento de los mecanismos de aseguramiento de la calidad y las 

cuestiones referentes al reconocimiento de las titulaciones y de los periodos de estudio, lo que 

podría llevar a la creación de titulaciones conjuntas entre centros de países europeos y de países 

mediterráneos asociados. Acogen con satisfacción la iniciativa propuesta por las instituciones 

pertinentes en el ámbito de la medicina y el derecho. El Grupo ad hoc sobre enseñanza superior, 

que se reunió por primera vez el 5 de junio de 2008, facilitará la cooperación mutua en estos 

ámbitos prioritarios y preparará la segunda reunión euromediterránea de los Ministros de 

enseñanza superior e investigación científica. Esta reunión se convocaría en el segundo semestre 

de 2009, una vez estén disponibles los resultados de las actividades que se llevan a cabo al 

amparo de los nuevos programas Tempus IV, Erasmus Mundus I y la Ventana de Cooperación 

Exterior de Erasmus Mundus. 

 

F - Iniciativa mediterránea de desarrollo empresarial 

 

En la 8.ª Reunión ministerial FEMIP (Luxemburgo, 7 de octubre de 2008), se acordó organizar 

en 2009 una conferencia dedicada a la asistencia financiera a las PYME. También se destacó la 

importancia de la Iniciativa Mediterránea de Desarrollo Empresarial, cuyo objetivo es prestar 

asistencia a las entidades existentes en países socios que desarrollen actividades de apoyo a las 

microempresas y a las pequeñas y medianas empresas mediante la evaluación de las necesidades 

de estos tipos de empresas, la definición de soluciones estratégicas y la facilitación a esas 

entidades de recursos en forma de asistencia técnica e instrumentos financieros, partiendo del  
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principio de la responsabilidad compartida. Las contribuciones de países de ambas orillas del 

Mediterráneo se realizarán de forma voluntaria. Italia se ha ofrecido para organizar una reunión 

informal en Milán en la que participarán las administraciones públicas, el sector privado y 

especialistas y que se dedicará a la promoción de la cooperación económica en el Mediterráneo. 

 

Los Ministros de Asuntos Exteriores del Proceso de Barcelona: Unión por el Mediterráneo se 

reunirán nuevamente en el segundo semestre de 2009 para hacer un balance de los progresos 

realizados en la ejecución del programa de trabajo para 2009, y de los proyectos acordados y, en 

particular, las principales iniciativas aprobadas en la Cumbre de París, y para preparar la cumbre 

siguiente de 2010. 

_____________________________________ 

 

 

Declaración interpretativa de la Copresidencia de 

la Unión por el Mediterráneo 
 

En relación con el segundo guión del apartado 9 de la Declaración de Marsella, la Copresidencia 

considera que la invocación por parte de un Estado de un interés legítimo para oponerse a la 

ejecución de un proyecto deberá ser evaluada por todos los Estados de la Unión por el 

Mediterráneo. 
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A	EXO II 

LISTA DE PARTICIPA	TES 

 

 

COPRESIDE*CIA 

 

FRA*CIA, PRESIDE*CIA DE LA U*IÓ* EUROPEA 

D. Bernard KOUCHNER Ministro de Asuntos Exteriores y Europeos 

 

EGYPT 

D. Ahmed ABOUL GHEIT Ministro de Asuntos Exteriores 

 

 

 

SECRETARÍA GE*ERAL DEL CO*SEJO DE LA U*IÓ* EUROPEA  

D. Javier SOLANA Secretario-General del Consejo, Alto Representante 

de la Política Exterior y de Seguridad Común 

 

 

COMISIÓ* EUROPEA 

D.ª Benita FERRERO-WALDNER Comisaria de Relaciones Exteriores y Política 

Europea de Vecindad 

 

 
*** 

 
ALBA*IA 

D.ª Majlinda BREGU Ministra de Integración Europea 

 

ALGERIA 

D. Mourad MEDELCI Ministro de Asuntos Exteriores  

 

AUSTRIA 

D. Hans WINKLER Secretario de Estado del Ministerio Federal de 

Asuntos Europeos e Internacionales 
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BÉLGICA 

D. Baudouin de la KETHULLE de RYHOVE Embajador de Bélgica en Francia 

 

BOS*IA Y HERZEGOVI*A 

D. Sven ALKALAJ Ministro de Asuntos Exteriores 

 

BULGARIA 

D. Radion POPOV Ministro Adjunto de Asuntos Exteriores 

 

CHIPRE 

D. Marcos KYPRIANOU Ministro de Asuntos Exteriores  

 

CROACIA 

D. Gordan JANDROKOVIC Ministro de Asuntos Exteriores  e Integración Europea 

 

REPÚBLICA CHECA 

D. Karel SCHWARZENBERG Ministro de Asuntos Exteriores  

 

DI*AMARCA 

D. Peter STIG MOLLER Ministro de Asuntos Exteriores  

 

ESTO*IA 

D. Urmas PAET Ministro de Asuntos Exteriores  

 

FI*LA*DIA 

D. Alexander STUBB Ministro de Asuntos Exteriores  

 

ALEMA*IA 

D. Günter GLOSER Ministro Adjunto de Asuntos Europeos en el 

Ministerio Federal de Asuntos Exteriores  

 
GRECIA 

D.ª Dora BAKOYANNIS Ministra de Asuntos Exteriores  
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HU*GRÍA 

D.ª Kinga GÖNCZ Ministra de Asuntos Exteriores  

 

IRLA*DA 

D. Micheal MARTIN Ministro de Asuntos Exteriores  

 

ISRAEL 

D. Majdalee WHABEE Ministro Adjunto de Asuntos Exteriores 

 

ITALIA 

D. Franco FRATTINI Ministro de Asuntos Exteriores  

D.ª Stefania CRAXI Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores 

 

JORDA*IA 

D. Salaheddin AL BASHIR Ministro de Asuntos Exteriores  

 

LETO*IA 

D. Eriks ZUNDA Secretario Parlamentario, Ministro Adjunto de 

Asuntos Exteriores 

 

LÍBA*O 

D. Fawzi SALLOUKH Ministro de Asuntos Exteriores  

 

LITUA*IA 

D. Petras VAITIEKUNAS Ministro de Asuntos Exteriores 

 

LUXEMBURGO 

D. Nicolas SCHMIT Ministro Delegado de Asuntos Exteriores 

 

MALTA 

D. Tonio BORG Viceprimer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores 
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MARRUECOS 

D. Taib FASSI FIHRI Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación 

 

MÓ*ACO 

D. Franck BIANCHERI Consejero Gubernamental de Asuntos Exteriores y 

Asuntos Económicos y Financieros 

 

MO*TE*EGRO 

D. Milan ROCEN Ministro de Asuntos Exteriores  

 

PAÍSES BAJOS 

D. Maxime VERHAGEN Ministro de Asuntos Exteriores 

 

AUTORIDAD PALESTI*A 

D. Riyad AL MALIKI Ministro de Asuntos Exteriores  

 

POLO*IA 

D. Radoslav SIKORSKI Ministro de Asuntos Exteriores  

D.ª Grażyna BERNATOWICZ Subsecretaria de Estado del Ministerio de Asuntos 

Exteriores 

 

PORTUGAL 

D. Luis AMADO Ministro de Asuntos Exteriores 

 

RUMA*ÍA 

D. Lazar COMANESCU Ministro de Asuntos Exteriores  

 

ESLOVAQUIA 

D. Jan KUBIS Ministro de Asuntos Exteriores  

 

ESLOVE*IA 

D. Dimitrij RUPEL Ministro de Asuntos Exteriores  

 

ESPAÑA 

D. Miguel Ángel MORATINOS Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
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SUECIA 

D. Carl BILDT Ministro de Asuntos Exteriores 

 

SIRIA 

D. Walid AL MOUALEM Ministro de Asuntos Exteriores  

 

TU*EZ 

D. Abdelwahab ABDALLAH Ministro de Asuntos Exteriores  

 

TURQUÍA 

D. Ali BABACAN Ministro de Asuntos Exteriores 

 

REI*O U*IDO 

D. David MILIBAND Ministro de Asuntos Exteriores y del 

Commonwealth 

 

* * * 

 

 

LIGA DE ESTADOS ÁRABES 

D. Amr MOUSSA Secretario General 

 

U*IÓ* DEL MAGREB ÁRABE 

D. Zouheïr MERCHAOUI Director de Asuntos Políticos e Información 

 

* * * 

 

PARLAME*TO EUROPEO; ASAMBLEA PARLAME*TARIA EUROMEDITERRÁ*EA (APEM) 

D.ª Rodi KRATSA-TSAGARAPOLOU Vicepresidenta del Parlamento Europeo 

 

BA*CO EUROPEO DE I*VERSIO*ES (BEI) 

D. Philippe de FONTAINE VIVE Vicepresidente 
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COMITÉ ECO*ÓMICO Y SOCIAL EUROPEO 

D.ª An Le NOUAIL MARLIÈRE Presidenta del Comité de seguimiento 

euromediterráneo 

 

FU*DACIÓ* EUROMEDITERRÁ*EA A**A LI*DH PARA EL DIÁLOGO DE LAS CULTURAS 

D. André AZOULAY Presidente 

 

 

* * * 

 

 

I*VITADOS DE LA COPRESIDE*CIA 

 

REGIÓ* PROVE*ZA-ALPES-COSTA AZUL 

D. Michel VAUZELLE Presidente de la Región Provenza-Alpes-Costa Azul 

 

CIUDAD DE MARSELLA 

D. Renaud MUSELIER Consejero municipal de Marsella 

 

COMITÉ DE LAS REGIO*ES  

D. Luc VAN DEN BRANDE Presidente del Comité de las Regiones 

 

PLATAFORMA *O GUBER*AME*TAL EUROMEDITERRÁ*EA 

D. Abdelmaksoud RACHDI Presidente 

 

____________________ 




