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Empleo juvenil para frenar el terrorismo 
Sin desarrollo económico no habrá seguridad, señala la Unión por el Mediterráneo 
CRISTINA SEN 
Barcelona 

La integración económica ent re 
las dos orillas del Medi te r ráneo 
es paupé r r ima y esto t iene sus 
consecuencias. No hay desarrollo 
sin seguridad, ni seguridad sin 
desarrollo. Así lo pus ieron sobre 
la mesa los minis t ros y altos car-
gos que asist ieron ayer a la cita 
previa del II Foro Regional de la 
Unión por el Medi te r ráneo 
(UpM), que represen ta a 43 paí-
ses, y que t iene como principal 
o rden del día las políticas pa ra la 
juventud . Con el t rasfondo del te-
r ror i smo del Estado Islámico, la 
crisis de los refugiados, las migra-
ciones por motivos económicos y 
las políticas sobre fronteras , la al-
ta represen tan te de Asuntos Ex-
ter iores y Política de Seguridad 
de la UE, Feder ica Mogherini , 
apostó por romper el círculo de 
aislamiento en t re las dos orillas. 
La fragilidad de la región, dijo, no 
debe conducir al aislamiento ya 
que debilita a todos. 

La nueva hoja de ru ta de la 
UpM, y la radiografía que realiza 
de la si tuación actual, indica que 
el flujo comercial ent re la Unión 
Europea y los países de la r ibera 
sur sólo alcanza el 9%. El PIB de 
los países europeos es seis veces 
mayor que sus vecinos del Sur, 
u n a zona en la que el 60% de la 
población es m e n o r de 30 años y 

donde la tasa de desempleo en t re 
la población juvenil llega al 30% 
(al 50% en el caso de las mujeres) . 
La seguridad de la zona eurome-
di terránea, indica el documento , 
se en f ren ta a u n nivel de amenaza 
sin precedentes , y aboga así por 
desarrollar iniciativas de empleo 
hacia los jóvenes que "a taquen" 
las "raíces socioeconómicas del 

terror ismo". "Si ce r ramos nues-
tras f ronteras y nues t ras mentes , 
la fragilidad de esta región no va a 
desaparecer" , señalo Mogherini . 

J u n t o a la represen tan te de la 
UE, comparec ie ron en u n a rueda 
de p rensa el minis tro español Al-
fonso Dastis, el jo rdano Ayman al 
Safadi y el secretario general de la 
UpM, Fathal lah Sijilmasi. Los 

Para que no crezca, dijo, u n a ge-
neración perdida. Y en esta línea 
señaló la necesidad de dibujar u n 
fu tu ro digno para que no arrai-
guen ideas extremistas . 

El minis tro de Asuntos de Ex-
ter iores y Expatr iados de Jo rda -
nia consideró que el t e r ror i smo se 
nu t re de la desesperación. Y re-
cordó que el E l no represen ta los 
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Alfonso Dastis (España), Federica Mogherini (UE), Ayman Al Safadi (Jordania) y Fathallah Sijilmasi (UpM) 

cuatro subrayaron esta necesidad 
de fomenta r la cooperación pa ra 
resolver los conflictos. El minis-
t ro jordano, con u n país en el que 
el 20% de la población son perso-
nas refugiadas, solicitó apoyo in-
ternacional pa ra la acogida sub-
rayando la necesidad de colabo-
rar pa ra que miles de jóvenes no 
crezcan abandonados, sin apoyo. 

Jordania pide ayuda 
para los refugiados 
y evitar que crezcan 
jóvenes sin futuro en los 
que cuaje el extremismo 
valores de su sociedad, ni los de 
u n a religión que aboga por la paz. 

Pese a que el margen de actua-
ción económica es es t recho para 
la UpM, el secretario general con-
sideró que no se t ra ta de hablar y 
teorizar, sino de pasar a la acción. 
Citó algunos proyectos en mar-
cha, como u n a iniciativa pa ra fa-
vorecer a los emprendedores en 
Túnez , o la inversión de 900 .000 
euros para energías renovables. 
El foro de minis t ros de la U p M 
decidió también reuni rse anual-
mente , y se verá así si algo se mue-
ve en la relación ent re las dos ri-
beras, después de años de nulos 
avances.® 

XII edición 

Premios Fundación BBVA 
a la Conservación de la Biodiversidad 

Con esta convocatoria, la Fundación BBVA pretende reconocer e incentivar la labor de las organizaciones conservacionistas, las 
instituciones y los organismos que desarrollan políticas o funciones de conservación medioambiental, así como la de profesionales 
de la comunicación que contribuyen con su trabajo a proteger el patrimonio natural. 

Fundación BBVA 

Plaza de San Nicolás, 4 
48005 Bilbao 

Paseo de Recoletos, 10 
28001 Madrid 

premios@fbbva.es 
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XII edición Premio Fundación BBVA 
a las Actuaciones en Conservación 
de la Biodiversidad en España 

Reconoce la ejecución de 

proyectos, políticas y/o actuaciones 

part icularmente significativas 

de conservación y protección de 

hábitats, especies o ecosistemas en 

España, que hayan sido concluidos 

antes del 31 de dic iembre de 2016 

o que, con anter ior idad a esa 

fecha, hayan arrojado beneficios 

concretos y verif icados para la 

Conservación de la Biodiversidad 
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XII edición Premio Fundación BBVA 
a las Actuaciones en Conservación 
de la Biodiversidad en Latinoamérica 

Reconoce la ejecución de 

proyectos, polít icas y/o actuaciones 

part icularmente significativas 

de conservación y protección de 

hábitats, especies o ecosistemas 

en Latinoamérica, que hayan 

sido concluidos antes del 31 de 

diciembre de 2016 o que, con 

anter ior idad a esa fecha, hayan 

arrojado beneficios concretos y 

verif icados para la Conservación de 
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XII edición Premio Fundación BBVA 
a la Difusión del Conocimiento 
y Sensibilización en Conservación 
de la Biodiversidad en España 

Reconoce las tareas de difusión a la sociedad 

del conocimiento medioambienta l y la 

sensibilización acerca de la importancia 

de la conservación del mismo, a través de 

la publicación de artículos, monografías, 

materiales mul t imedia o libros de 

divulgación; la elaboración, edición o 

presentación de reportajes y documentales; 

el comisariado y diseño de exposiciones; 

o la puesta en marcha de actividades en 

cualquier canal de comunicación (prensa, 

radio, televisión, cine, documentales e 

Internet), que hayan sido concluidos antes 

del 31 de diciembre de 2016 o que, con 

anter ior idad a esa fecha, hayan arrojado 

beneficios concretos y verif icados para la 

difusión del conocimiento y sensibilización en 

conservación de la Biodiversidad en Esoaña. 

Fecha l ímite de recepción de candidaturas: 3 1 de marzo de 2017 a las 12.00 horas 
(hora peninsular española). Bases de la convocator ia y f o rmu la r i os de so l i c i tud 

d isoon ib les en la w e b de la Fundac ión BBVA: www. fbbva .es 
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