Embajador Fathallah Sijilmassi
Secretario General de la Unión por el Mediterráneo
Presentación del Informe Anual de la Unión por el
Mediterráneo
Hotel InterContinental
Madrid, 12 de mayo de 2017
Señor Secretario de Estado (de Asuntos Exteriores, D. Ildefonso
Castro López).
Embajadores, colegas del cuerpo diplomático, autoridades,
Señoras y Señores, amigas y amigos.
Ante todo, deseo agradecer a todos ustedes su presencia en este
acto.
Querido Secretario de Estado, su presencia hoy aquí es una muestra
más del apoyo y liderazgo constante de España para con la Unión por
el Mediterráneo, desde sus orígenes hasta nuestros días. No es, por
lo tanto, casual que la UpM tenga su sede en Barcelona, ni que
hayamos escogido Madrid para la primera presentación de nuestro
Informe Anual.
Permítanme saludar a los representantes de los Estados Miembros
de la Unión por el Mediterráneo.
Asimismo, deseo reconocer y agradecer la presencia hoy aquí de los
representantes de los demás países presentes, así como
instituciones, sector privado, medios de comunicación… Porque
estamos convencidos de que las actividades de la UpM pueden
interesar a todos, teniendo en cuenta el impacto global de los retos
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en el Mediterráneo y de que todos compartimos los mismos
objetivos de paz, estabilidad y desarrollo.
Les hemos convocado porque queremos presentarles las actividades
de la UpM con motivo de la publicación del Informe Anual 2016.
Y tengo tres mensajes que querría compartir con ustedes:
1) Nos encontramos aquí y ahora porque estamos en una nueva
fase.
Con la adopción de la Hoja de Ruta para reforzar la cooperación
regional, durante el Segundo Foro Regional, celebrado en Barcelona
el pasado mes de enero, bajo la copresidencia del Ministro de
Asuntos Exteriores y Expatriados del Reino Hachemita de Jordania,
Ayman Safadi, y de la Alta Representante de la Unión Europea y
Vicepresidenta de la Comisión, Federica Mogherini, y del Ministro de
Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, Alfonso Dastis, los
representantes de los 43 (cuarenta y tres) Estados Miembros y de las
instituciones euromediterráneas, reconocieron que “no puede haber
seguridad sin desarrollo, ni desarrollo sin seguridad”.
Y que, por ende, es de vital importancia reforzar el nexo seguridaddesarrollo, con el fin de generar el entorno propicio para estimular el
desarrollo socioeconómico y para encarar más eficazmente los retos
que vive nuestra región, a través de un enfoque integrado y
equilibrado.
Todos sabemos que la mejor forma de abordar las causas profundas
de los desafíos que nos acucian, como la migración irregular, los
extremismos, el terrorismo, o el desempleo y la falta de perspectivas
para nuestros jóvenes; y de promover la estabilidad, el desarrollo
social y el crecimiento económico, es sin duda centrar todos nuestros
esfuerzos en promover el desarrollo humano, reforzando la
integración regional e impulsando el desarrollo sostenible.
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No podemos ser meros observadores de esta realidad, y menos aún
resignarnos. Es nuestra responsabilidad compartida actuar con
respuestas ambiciosas, colectivas y concertadas, a escala regional y
global.
2) Segundo mensaje.
Es cierto que el Mediterráneo se enfrenta a graves desafíos que
deben continuar siendo abordados con seriedad y determinación. No
obstante, debemos asegurarnos de dos aspectos: no limitarse a la
gestión de la agenda negativa y desarrollar activamente una agenda
positiva.
El Mediterráneo de nuestros días ofrece también un amplio abanico
de oportunidades sin precedentes para la cooperación regional.
El potencial de la Unión es inmenso, en particular teniendo en cuenta
el principal activo de la región: nuestros jóvenes. Además de la
riqueza de nuestro capital humano, nuestra región es rica también en
recursos naturales.
El potencial para avanzar en la integración regional y, por tanto, en el
desarrollo socioeconómico, es enorme. Un estudio realizado por la
UpM revela el bajo nivel de integración regional entre nuestros
Estados Miembros actualmente: el 90 por cierto de los intercambios
comerciales son de naturaleza Norte-Norte, en el seno de la Unión
Europea; el 9 por ciento se producen entre el Norte y el Sur; y tan
sólo el 1 por ciento del comercio se desarrolla entre los Estados
miembros del Sur.
Ello ilustra claramente que existe un potencial de crecimiento de esta
integración regional tan necesaria para el desarrollo y la estabilidad
de la región.
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3) Tercer mensaje.
La Unión por el Mediterráneo desempeña el papel de plataforma
intergubernamental de diálogo y de cooperación con el objetivo
fundamental de traducir el mandato político de nuestros Estados
Miembros en iniciativas y proyectos con impacto directo en la vida
de nuestros ciudadanos, gracias a un intenso diálogo con todos los
actores implicados en cada sector, y representados hoy aquí.
Los resultados son cada vez más visibles. Los Estados Miembros han
labelizado, es decir, aprobado unánimemente, un total de 47
proyectos, valorados en más de cinco mil millones de euros. Los
primeros proyectos e iniciativas de la UpM ya benefician a más de
200.000 personas de forma directa, la mayoría jóvenes y mujeres,
esencialmente a través de programas de capacitación empresarial y
de empleabilidad; y a varios millones de forma indirecta, en virtud
de los diversos proyectos de desarrollo sostenible e interconectividad
regional.
Concluyendo: sobre la base de esta dinámica positiva, la Hoja de ruta
adoptada el pasado mes de enero ha dado un nuevo impulso político
y proporciona un nuevo marco de acción reforzado. Tenemos que
acelerar y amplificar nuestros esfuerzos. Estamos determinados a
conseguirlo y cuento con la colaboración de todos ustedes para que
podamos lograr los objetivos de paz, integración y prosperidad en el
Mediterráneo y en el mundo.
A continuación, Sergi Farré, Portavoz, les ofrecerá una presentación
del Informe Anual de la Unión para ilustrar las ideas que he querido
compartir con ustedes.
Muchas gracias.
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