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PROGRAMA 

Como continuación del primer Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo, “Hacia una 

agenda común de desarrollo para el Mediterráneo”, celebrado el 26 de noviembre de 2015 en 

Barcelona, el segundo Foro Regional de la UpM tendrá lugar en Barcelona el 23 y 24 de enero de 

2017 bajo la copresidencia de Federica Mogherini, alta representante de Asuntos Exteriores y Política 

de Seguridad de la Unión Europea y vicepresidenta de la Comisión Europea, y Ayman Al Safadi, 

ministro de Asuntos Exteriores y Expatriados del Reino Hachemita de Jordania. Esta segunda edición 

del Foro Regional de la UpM se centrará en la juventud. 

Los jóvenes son fuente de creatividad, innovación y regeneración cuando gozan de un 

entorno favorable que facilite su plena participación. Por este motivo constituyen el recurso más 

valioso de la región y deben ocupar un lugar predominante en la agenda mediterránea. Los jóvenes 

desempeñan un papel fundamental a la hora de impulsar el desarrollo, el crecimiento, la erradicación 

de la pobreza y el bienestar social, además de promover la cooperación y la integración regionales, 

por lo que su participación activa en los intercambios y el diálogo intercultural es vital. Tanto en el 

norte como en el sur, los jóvenes son embajadores de los valores comunes que defendemos  y 

promovemos, además de ser la promesa de un futuro mejor. 

Ofrecer más oportunidades a los jóvenes y reforzar el capital humano de la región constituye, 

por consiguiente, una de las principales prioridades de la Unión por el Mediterráneo y es un factor 

esencial para lograr la estabilidad y el desarrollo de la región. Es necesario redoblar con urgencia el 

impacto de nuestra acción sobre la empleabilidad y la movilidad, la educación superior, la formación 

profesional y la inclusión juvenil a través del desarrollo de nuevas iniciativas, proyectos y programas 

que sirvan como ejemplo y replicando las mejores prácticas.  

La inserción laboral de los jóvenes representa un reto fundamental para toda la región 

euromediterránea. En la actualidad, el 60 % de la población de la región del sur del Mediterráneo 

tiene menos de 30 años de edad, presentando un crecimiento demográfico acelerado y  2,8 millones 

de jóvenes incorporándose  al mercado laboral cada año. 

La escasa integración económica de la región euromediterránea influye negativamente sobre 

sus oportunidades y perspectivas socioeconómicas. Por lo tanto, reforzar la cooperación y la 

integración regional es esencial para capitalizar los recursos de la región y su enorme potencial de 

crecimiento y el desarrollo. Dos cifras confirman dicho potencial: 



- según la Organización Internacional del Trabajo, una reducción del 50 % en la tasa de

desempleo juvenil podría incrementar el PIB regional en 25 millones de euros;

- en lo que se refiere a las  infraestructuras, un estudio del Banco Europeo de Inversiones

ha estimado las necesidades de inversión en infraestructuras en la región mediterránea

en 23 000 millones de euros anuales para 2020.

Es urgente promover la innovación, la conectividad y las soluciones inteligentes con el fin de 

fomentar el crecimiento inclusivo, la emprendeduría y la creación de empleo, así como para generar 

un efecto multiplicador positivo y sostenible para la integración regional. 

La magnitud de estos retos exige, ahora más que nunca, soluciones regionales. La Unión por 

el Mediterráneo constituye una plataforma excepcional para la cooperación en la región basada en 

estrategias comunes que representan el compromiso de sus 43 Estados miembros con una agenda 

regional de paz, estabilidad, crecimiento inclusivo y desarrollo sostenible. 

La UpM y sus socios de la región han logrado resultados concretos y tangibles: 

- se han celebrado diez Conferencias Ministeriales y varias cumbres;

- los diálogos regionales, cada vez más estructurados, han entretejido una red de

cooperación formada por más de 10 000 actores clave de todo el Mediterráneo, entre

los que se encuentran organizaciones internacionales, parlamentarios, ONG y otros

representantes de la sociedad civil, instituciones financieras internacionales, organismos

de desarrollo, representantes de industrias y del sector privado, universidades y grupos

de reflexión;

- proyectos con impacto regional: se ha otorgado el sello a 47 proyectos de cooperación

regional, valorados en 5.500 millones de euros.

El segundo Foro Regional de la UpM representa una oportunidad inmejorable para ampliar y 

acelerar aún más las medidas destinadas a la región euromediterránea en consonancia con las 

declaraciones ministeriales de la UpM y sus metas en materia de desarrollo sostenible. Los debates 

abordarán las necesidades más acuciantes de los jóvenes de la región mediterránea, además de 

permitir intercambiar experiencias y buenas prácticas, destacar las colaboraciones más eficaces, 

promover marcos relevantes para la financiación de las prioridades regionales y ofrecer nuevas 

perspectivas para la acción regional coordinada. 

Los jóvenes son el factor clave del futuro de la región euromediterránea. 



CONFERENCIA 
Lunes, 23 de enero    

15.00 – 15.30 | Llegada e inscripción de los participantes  

15.30 – 18.30 | SESIÓN PLENARIA DE APERTURA 
15.30 – 16.00 | Inauguración 

 Federica Mogherini, alta representante de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la
Unión Europea y vicepresidenta de la Comisión Europea

 Ayman Al Safadi, ministro de Asuntos de Exteriores y Expatriados del Reino Hachemita de
Jordania

 Alfonso María Dastis Quecedo, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de España

16.00 – 16.30 | Intervenciones de apertura 

 16.30 – 16.40 | Presentación de las actividades del Secretariado general de la Unión por el 
Mediterráneo 

 Fathallah Sijilmassi, secretario general de la Unión por el Mediterráneo

16.40 - 18.30 | Intervenciones y debate
 Pietro Grasso, presidente del Senado de Italia y de la Asamblea Parlamentaria de la Unión

por el Mediterráneo
 Hafez Ghanem, vicepresidente del Banco Mundial, Oficina Regional de Oriente Medio y

Norte de África
 Michael A. Köhler, director para la Vecindad Sur, Dirección General de Política Europea de

Vecindad y Negociaciones de Ampliación de la Comisión Europea

El Foro Regional de la  UpM se compone de dos segmentos: (I) una reunión de los ministros de Asuntos 

Exteriores de los estados miembros de la UpM, que se celebrará durante la mañana del 23 de enero y (II) esta 

Conferencia, con la participación de los representates del sector privado y la sociedad civil.  

 Bertrand Piccard, presidente de la Solar Impulse Foundation

- Testimonios de los jóvenes.
Imene Bouchair, Red Jóvenes Mediterráneos por el Clima

Moderado por Delphine Borione, vicesecretaria general principal para Asuntos Sociales y 
Civiles de la Unión por el Mediterráneo 

18:30 |Cóctel 

 Johannes Hahn, comisario de Política Europea de Vecindad y Negociaciones de Ampliación 
de la UE

 Augusto Santos Silva, ministro de Asuntos Exteriores de Portugal

 Ditmir Bushati, ministro de Asuntos Exteriores de Albania

 Ihab Nasr, viceministro de Asuntos Exteriores de Egipto

 Darja Bavdež Kuret,  secretaria de Estado de Asuntos Exteriores de Eslovenia

 Yildiz Ahmet, viceministro de Asuntos Exteriores de Turquia
 Sabri Bachtobji,       



09.30 -12.30 | Panel I. Agenda de desarrollo humano: garantizar la estabilidad regional en el 
Mediterráneo 

La agenda de desarrollo humano es vital para la estabilidad y el desarrollo en la región. Priorizar el 
capital humano, especialmente a través del empoderamiento de los jóvenes y de la mujer, es 
fundamental para abordar las causas de los retos a los que se enfrenta actualmente la región. En este 
sentido, debemos continuar trabajando en tres dimensiones: i) inserción laboral de los jóvenes y 
crecimiento inclusivo; ii) empoderamiento de la mujer y iii) educación superior, formación 
profesional y movilidad. 

Las políticas y programas deben tener en cuenta la situación de las mujeres jóvenes, cuya tasa de 
desempleo es significativamente mayor que la de los hombres. Nuestra labor debe contribuir a 
reforzar la participación de las mujeres en el mercado laboral y la vida económica como parte de un 
enfoque integrado que abarque las dimensiones políticas y sociales de la igualdad de género. Es 
esencial confirmar la necesidad de un enfoque global y equilibrado de la cuestión de la movilidad, la 
migración y el desarrollo. El diálogo intercultural es una dimensión esencial de este desarrollo 
humano. 

• ¿Cuáles son los mejores mecanismos de cooperación regional para promover una transición
más fluida de la educación al mundo laboral? ¿Cómo apoyar a los jóvenes emprendedores?
¿Cómo facilitar la movilidad con el fin de incrementar las oportunidades que tienen los
jóvenes a su alcance?

• ¿Cómo pueden las políticas de desarrollo humano acercar a las comunidades de la cuenca del
Mediterráneo con el fin de promover la tolerancia y el diálogo intercultural?

• ¿Cómo podemos mejorar la participación socioeconómica de las mujeres jóvenes con el fin de
empoderarlas como líderes y motores del crecimiento económico, la estabilidad y la inclusión
social?

Martes 24 de enero 

09.30 – 12.30 Sesiones paralelas 
11.00 – 11.15 Pausa café 

Copresidentes: Anastasia Fetsi, directora departamento de Operaciones, Fundación Europea 
de Formación   
Sudqi Omoush, vicesecretario general para el Desarrollo Empresarial de la 
Unión por el Mediterráneo 

Ponentes: 
 Christiane Bögemann-Hagedorn, directora general adjunta para el Norte de África,

Oriente Medio, Sureste y Este de Europa y Latinoamérica del Ministerio Federal de
Cooperación y Desarrollo Económico de Alemania

 Edem Bakhshish, Jefe de División de los Estados Árabes, Europa y la Comunidad de
Estados Independientes, Oficina de Cooperación Sur-Sur de las Naciones Unidas
(UNOSSC)

 Mostapha Bousmina, presidente de la Universidad Euromediterránea de Fez
 Josep González, presidente de PIMEC, patronal de pequeñas y medianas empresas de

Cataluña
 Jean-Louis Reiffers, presidente de la Escuela de la Segunda Oportunidad de Marsella
 Nacéra Haddad, vicepresidenta del Forum des Chefs d’entreprise, patronal de Argelia

Testimonio:
- Kiliam Pierre Rey, proyecto UpM “Universidad Euromediterránea de Fez”
- Islem Ben Ali, proyecto UpM “Red Mediterránea Nueva Oportunidad” (MedNC)



09.30-12.30 | Panel II. Agenda de desarrollo sostenible: dar respuesta a los retos de la conectividad 
en el Mediterráneo 

Fomentar la creación de vínculos económicos a través de una amplia política regional de desarrollo 
sostenible es esencial para promover el crecimiento inclusivo desde el punto de vista 
socioeconómico. El cambio climático, las energías renovables, el transporte terrestre y marítimo, el 
desarrollo urbano, la agenda del agua y la economía azul y circular son factores que impulsan la 
creación de soluciones sólidas e inteligentes para responder a los retos planteados por la 
sostenibilidad y la conectividad, además de generar nuevas oportunidades de empleo. 

Estas dimensiones de las metas de desarrollo sostenible deben abordarse partiendo de un enfoque 
transversal integrado, ya que son la columna que vertebra el desarrollo económico, la competitividad 
y la integración regional. Reforzar la agenda mediterránea de desarrollo sostenible representa una 
importante contribución a la estabilidad regional. 

 ¿Qué iniciativas de cooperación podrían mejorar la actuación regional en el ámbito de la
energía, el transporte y la logística al tiempo que contribuyen a fomentar al máximo la
integración regional por medio de la mejora de la conectividad y el crecimiento inclusivo?

 ¿De qué modo puede contribuir la innovación a la sostenibilidad en el Mediterráneo? ¿Cómo

puede esta influir en el desarrollo socioeconómico de la región de acuerdo con las metas de

desarrollo estratégico?

 ¿Cómo podemos mejorar las estrategias transversales en la cuenca del Mediterráneo para

complementar las políticas de desarrollo de infraestructuras y medio ambiente, y en qué

medida contribuyen a generar nuevas oportunidades para los jóvenes de la región?

Copresidentes: Jesús Silva Fernández, presidente de la Agencia Española de Infraestructura e 
Ingeniería, Ineco  
Miguel García-Herraiz Roobaert, vicesecretario general para el Agua y Medio 
Ambiente de la Unión por el Mediterráneo  

Ponentes: 
 Jihad Alsawairdirector para la Economía Verde, Ministerio de Medio Ambiente de

Jordania
 Hani Abdelmasih Al-Hayek, alcalde de Beit Sahour y copresidente de la Asamblea

Regional y Local Euromediterránea
 Sinem Savtekin, director del Departamento de Planificación y Control de la Gestión de

Residuos del Municipio Metropolitano de Esmirna ,Turquía
 Clive Lipchin, director del Centro de Gestión de Recursos Hídricos Transfronterizos del

Instituto Arava
 Jorge Vasconcelos, presidente de New Energy Solutions

Testimonio: 

- Najwa Bourawi, Asociación para la Protección del Medio Ambiente y el Desarrollo
Sostenible de Bizerta. Proyecto UpM “Programa Integrado para la Protección del
Lago de Bizerta contra la Contaminación”.



Las inversiones en infraestructuras socioeconómicas y de conectividad son primordiales para el 
crecimiento económico. Las instituciones financieras internacionales y los organismos de 
cooperación para el desarrollo desempeñan una función esencial en este ámbito. Su compromiso es 
decisivo para apoyar y promover políticas de integración regional que repercutan eficazmente en el 
desarrollo y el bienestar de nuestros pueblos.  

Es necesario consolidar una estrategia de carácter más inclusivo y cooperativo en el plano regional 
para ampliar las actividades coordinadas destinadas a movilizar recursos financieros de acuerdo con 
las metas de desarrollo estratégico y las conclusiones de la Conferencia Ministerial sobre 
Cooperación y Planificación Regional celebrada el pasado 1 de junio de 2016 en Jordania. 

• ¿Cómo pueden las instituciones financieras internacionales y los principales donantes llegar
más eficazmente a los jóvenes? ¿Cómo reforzar el apoyo a las prioridades y las agendas
regionales?

• ¿Cómo movilizar al sector privado y la sociedad civil para desarrollar nuevos proyectos e
iniciativas? ¿Cómo fortalecer la cohesión territorial y afianzar el compromiso de los
organismos oficiales?

09.30-12.30 | Panel III. Apoyo a la agenda de desarrollo para el 
Mediterráneo 

• ¿Cómo promover un enfoque mejor integrado que garantice resultados efectivos y sostenibles
sobre el terreno?

Copresidentes: Román Escolano, vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones  
Ihab Fahmy, vicesecretario general para el Transporte y el Desarrollo Urbano 
de la Unión por el Mediterráneo  

Ponentes: 

Testimonio: 
- Imane Beija, promotora del proyecto UpM “UfM Energy University by Schneider Electric”

 Mazen Ghunaim, ministro de Agua de Palestina

 Juancho Izuzquiza, Jefe del Departamento de la Oficina del FONPRODE y de 
Cooperación Financiera – AECID

 Irina Kravchenko, directora asociada para la Región del Mediterráneo Meridional y 
Oriental, Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo

 Irène Mingasson, jefa de unidad, Programas Regionales de la Vecindad Sur, Dirección 
General para la Política Europea de Vecindad y Negociaciones de Ampliación, Comisión 
Europea

 Anders Frankenberg, director de la unidad regional MENA, Departamento para Asia, 
Norte de África y Ayuda Humanitaria de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (Sida)

 Dominique Rojat, economista y jefe de proyecto, Unidad de Infrastructura y Medio 
Ambiente, Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD)

 Fakhry Al Hazaimeh, presidente, Unidad Técnica de Agadir (ATU)  



Esta sesión está organizada por el IEMED, uno de los think tanks españoles más influyentes, en 
calidad de secretariado de la red de think tanks EuroMeSCo. Una visión de futuro que tenga en 
cuenta la perspectiva a largo plazo es un elemento esencial en los debates del Foro. Ambas riberas 
del Mediterráneo ofrecen un enorme potencial de oportunidades todavía no explotadas. Los jóvenes 
representan el presente y el futuro de nuestras sociedades y constituyen el segmento de edad más 
numeroso en los países del sur y el este del Mediterráneo, donde más de una tercera parte de la 
población tiene menos de 15 años. 

• ¿Cómo ofrecer una respuesta adecuada a las aspiraciones, necesidades e ideas de la juventud
mediterránea?

• ¿Cuáles son los mejores mecanismos para permitir a los jóvenes alcanzar todo su potencial
garantizando, así, un desarrollo sostenible e inclusivo y evitando el riesgo de exclusión social y
radicalización en la región?

• ¿De qué modo pueden la UpM y otras iniciativas de cooperación regionales satisfacer más
eficazmente las necesidades de la juventud mediterránea con el fin de incrementar la
cohesión social y política en la región?

Copresidentes: Senén Florensa, presidente del comité directivo de la Comisión de Estudios 
Euromediterráneos y presidente ejecutivo del Instituto Europeo del 
Mediterráneo 
Jorge Borrego, vicesecretario general para la Energía y la Acción Climática de 
la Unión por el Mediterráneo 
Maria Badia, secretaria de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea, 
Generalitat de Cataluña  

Ponentes: 

 Hatem Atallah, director ejecutivo de la Fundación Anna Lindh
 Dalia Ghanem-Yazbeck, investigadora El-Erian del Carnegie Middle East Center
 Nathalie Tocci, vicedirectora del Istituto Affari Internazionali
 Claire Spencer, investigadora superior del programa MENA de Chatham House
 Hamza Meddeb, investigador del Middle East Directions Programme del Centro Robert

Schuman de Estudios Avanzados del Instituto Universitario Europeo

Testimonios: 
- Tina Hočevar, miembro Foro Europeo de la Juventud
- Sara Hasna Mokaddem, especialista en relaciones internacionales, OCP Policy

Centre

09.30-12.30 | Panel IV. El futuro comienza ahora: los jóvenes  en el centro de la agenda 
mediterránea 



12.30-12.45 Conclusiones 

 Kevin Bortz, director general de Operaciones Financieras , Unión por el Mediterráneo

12.45-13.00 Clausura 

 Rosamaria Gili, jefa de división, Península Arábiga, Iraq y Políticas Regionales, Servicio
Europeo de Acción Exterior, copresidenta UpM

 Youssef Bataineh, embajador extraordinario y plenipotenciario del Reino Hachemita de
Jordania ante el Reino de Bélgica, el Gran Ducado de Luxemburgo y la Unión Europea,
copresidente UpM

 Fathallah Sijilmassi, secretario general de la Unión por el Mediterráneo
 Ignacio Ybáñez, secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ministerio de Asuntos Exteriores

y de Cooperación de España

13.00 | Almuerzo de trabajo 
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