
 

 

Los países de la Unión por el Mediterráneo suman esfuerzos para reforzar la 
protección civil en la región  

• La 3a Reunión de directores generales de Protección Civil de los países de la Unión por el 
Mediterráneo (UpM) impulsará una reflexión para desarrollar un plan de acción que refuerce la 
cooperación euro-mediterránea en campañas de prevención, respuesta ante emergencias y 
gestión de crisis.  
 

• A través de un Mecanismo conjunto de protección civil, los Estados miembros de la Unión por 
el Mediterráneo podrían jugar un papel central en la coordinación de respuestas comunes a las 
crisis y cooperar en la evaluación de riesgos, la prevención de desastres, la preparación y la 
planificación.  

 
Barcelona, 11 de febrero, 2019. Los directores generales de Protección Civil de los Estados miembros de 
la Unión por el Mediterráneo (UpM) se han reunido hoy en la sede de la UpM, en Barcelona, casi una 
década después del último encuentro de estas características. La reunión tiene como objetivo facilitar 
discusiones temáticas centradas en los retos comunes de ayuda humanitaria y gestión de crisis, con vista 
a definir conjuntamente un futuro Plan de Acción de Protección Civil regional.  El siguiente paso sería una 
reunión de expertos para apoyar este proceso de reflexión, que culminaría con un Plan de Acción final 
que debería ser aprobado en una conferencia ministerial en una etapa posterior.  

El encuentro, organizado conjuntamente por la Comisión Europea y la Unión por el Mediterráneo, ha sido 
inaugurado por Christos Stylianides, comisario europeo de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis; Yousef 
Bataineh, embajador de Jordania ante Bélgica, Luxemburgo, la UE y la OTAN; y Nasser Kamel, secretario 
general de la UpM. 

La frecuencia e intensidad de los desastres se ha incrementado en la última década, ejerciendo una 
presión considerable sobre las autoridades nacionales. Los desastres tienen como resultado cada vez 
mayores pérdidas en términos humanos, económicos y ambientales en todo el planeta, y la región 
mediterránea no es una excepción. Los motivos de esta vulnerabilidad se deben a una combinación de 
factores relacionados con el cambio climático, la industrialización y la urbanización extensiva; todos ellos 
retos regionales que la UpM aborda a través de sus diferentes iniciativas y proyectos.  

 “La única forma de evitar desastres potenciales en nuestra región y avanzar hacia un Mediterráneo más 
seguro es a través de una cooperación regional genuina y una acción colectiva en la respuesta ante 
emergencias y en la gestión de crisis. Con el conocimiento y experiencia acumulados en materia de 
integración regional, la UpM espera facilitar un diálogo estructurado y continuo hacia una cooperación 
concreta y tangible entre los Estados miembros en el campo de la protección civil", ha manifestado el 
secretario general de la UpM, Nasser Kamel. 

 “El mecanismo de Protección Civil de la UE ofrece un marco para trabajar conjuntamente en la prevención, 
preparación y respuesta ante grandes desastres. Se han realizado ejercicios y entrenamientos regionales 
conjuntos en inundaciones, incendios forestales y terremotos, así como en los ámbitos médico y marítimo; 
lo que nos ha permitido unir fuerzas para conseguir una mejor respuesta ante los desastres. Debemos 
reforzar la alianza y solidaridad entre todos los Estados miembros de la UpM y maximizar la oportunidad 
que nos brinda la reunión de hoy y mañana para impulsar nuestra cooperación y avanzar hacia una nueva 



 

era en la Protección Civil en todo el Mediterráneo”, ha declarado el comisario europeo Christos 
Stylianides. 
 
Durante los dos próximos días, los directores generales de Protección Civil de los Estados miembros de la 
UpM evaluarán los avances y los logros de la última década en el campo de la protección civil. Debatirán 
sobre cómo reforzar la concienciación e implicación de los ciudadanos en la prevención, preparación y 
respuesta a desastres naturales a través del empoderamiento de voluntarios y jóvenes. También 
intercambiarán buenas prácticas sobre casos de despliegue eficiente de asistencia internacional en 
situaciones de desastre. Finalmente, abordarán medidas para promover la cooperación y el diálogo 
interinstitucional entre las comunidades científicas y operacionales.   

Desde sus inicios en 2001, el Mecanismo de Protección Civil de la UE ha respondido a más de 300 
peticiones de asistencia dentro y fuera de la Unión Europea, incluyendo las epidemias de Ébola (2014), el 
terremoto de Nepal (2015) y los recurrentes incendios en la región mediterránea (2017).  
 
La asistencia en protección civil consiste en ayuda gubernamental que se despliega en preparación ante 
un desastre o como respuesta inmediata tras este. La ayuda puede ser en forma de asistencia, despliegue 
de equipos especialmente equipados o de expertos que evalúen y coordinen el apoyo sobre el terreno. 
Cuando un desastre sobrepasa la capacidad de un país de contenerlo, otros estados proveen asistencia. 
La cooperación entre Estados miembros de la UpM en el campo de la protección civil es una prioridad, 
dado que los desastres no conocen fronteras y los retos y riesgos que se afrontan son muy a menudo 
compartidos.   
 


