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Construyendo juntos la
cooperación regional

Fortalecer la cooperación regional

Notas
Acerca de la UpM

para afrontar los retos del Mediterráneo

¿Qué es la Unión por el Mediterráneo?
La Unión por el Mediterráneo (UpM) es la organización
intergubernamental Euro-Mediterránea que aúna a los
27 países de la Unión Europea y a 15 países del Sur
y Este del Mediterráneo. La UpM tiene como objetivo
fortalecer la cooperación regional, el diálogo y la

implementación de proyectos e iniciativas concretos
con impacto en los ciudadanos, principalmente en los
jóvenes, abordando así los tres objetivos estratégicos
de la región: estabilidad, desarrollo humano e integración.

42 miembros
Albania • Alemania • Argelia • Austria • Bélgica • Bosnia y Herzegovina • Bulgaria • Chipre • Croacia • Dinamarca
Egipto • Eslovaquia • Eslovenia • España • Estonia • Finlandia • Francia • Grecia • Hungría • Irlanda • Israel
Italia • Jordania • Letonia • Líbano • Lituania • Luxemburgo • Malta • Marruecos • Mauritania • Mónaco Montenegro
• Países Bajos • Palestina • Polonia • Portugal • República Checa • Rumanía • Siria* Suecia • Túnez • Turquía

El alcance y magnitud de los retos a los que se enfrenta
la región euromediterránea relacionados con la seguridad, la radicalización y el terrorismo, la migración
irregular, el desempleo o el cambio climático, han
alcanzado un nivel sin precedentes requiriendo una
respuesta basada en un enfoque integral, equilibrado
y concertado. En este sentido, marcos regionales como
el de la UpM son cada vez más importantes a la hora
de impulsar una cooperación efectiva, sobre todo en
una de las regiones con menor integración del mundo.
Las actividades de la UpM abordan los principales
objetivos estratégicos de la región, la integración
regional y la estabilidad, centrando los esfuerzos en
dos pilares de acción: fomentar el desarrollo humano
y promover el desarrollo sostenible de la región.

Con ocasión del 2º Foro Regional de la UpM, celebrado
en Barcelona en 2017, los ministros de Asuntos Exteriores de los países miembros de la UpM y sus representantes adoptaron una hoja de ruta para la acción
con el objetivo de reforzar la cooperación regional en
el Mediterráneo e implementar una agenda positiva
para la región, aprovechando un potencial inmenso
todavía por explotar, y en particular el de los jóvenes.
Esta vía de acción —basada en fomentar el diálogo
político entre sus Estados miembros, contribuir
mediante sus actividades a la estabilidad regional y al
desarrollo humano, reforzar la integración regional
y consolidar su capacidad de acción— es esencial
para hacer frente de forma efectiva a los retos que
afectan a la región.

*Siria suspendió su pertenencia en diciembre del 2011 | Libia tiene estatus de observador

Los miembros de la Unión por el Mediterráneo se reúnen de forma regular. En las reuniones participan altos funcionarios procedentes de los
Ministerios de Asuntos Exteriores de los 42 países miembros de la UpM,
las instituciones europeas y la Liga de Estados Árabes. Las reuniones
de altos funcionarios sirven de marco para debatir el contexto político
actual y coordinar el trabajo del Secretariado General de la UpM.

Integración y estabilidad regional

2 Copresidentes
La UE y Jordania asumen la copresidencia del norte y del sur desde 2012,
encarnando así el principio de coapropiación de la UpM.

Nasser Kamel es el Secretario General de
la Unión por el Mediterráneo

1 Secretariado General
El Secretariado General de la Unión por el Mediterráneo es la plataforma que operacionaliza las decisiones
tomadas por los Estados miembros a través de una metodología específica basada en plataformas de cooperación que aúnan a todos los actores clave de la región y promueven la construcción de sinergias, el intercambio
de buenas prácticas y la implementación de iniciativas y proyectos regionales en sectores estratégicos.

Hitos históricos

Desarrollo humano
Asuntos civiles y
sociales
Desarrollo
empresarial y
empleo
Educación
superior e
investigación
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Unión por el Mediterráneo

Desarrollo sostenible
Agua, medio ambiente
y economía azul
Energia y acción
climática
Transporte y
desarrollo urbano

Acerca de la UpM
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Notas en acción
Políticas

Impulsar el diálogo regional
Las declaraciones ministeriales permiten al Secretariado General de la
UpM estructurar plataformas de diálogo y de cooperación regional en las
diferentes temáticas.
Desde 2012, estas
plataformas regionales han
reunido a una red de más de

Actores clave involucrados
• Gobiernos
• Organizaciones internacionales y regionales
• Autoridades locales
• Instituciones financieras internacionales y
donantes
• Expertos
• Universidades y grupos de reflexión
• Organizaciones de la sociedad civil
• Sector privado

30.000
ACTORES CLAVE

a través de los más de 400 foros
de expertos organizados

Traducir la dimensión política en
proyectos concretos

Definir agendas temáticas comunes
Las declaraciones, adoptadas por consenso entre los 42 ministros, definen
el alcance y los objetivos de la agenda regional común en cada sector.

+ de 20

reuniones ministeriales se han celebrado desde
2012 en las siguientes áreas prioritarias

Foros regionales de la UpM: Ministros de Asuntos Exteriores • Empoderamiento
de la mujer • Transporte • Energía • Cooperación industrial • Medio ambiente
y cambio climático • Economía digital • Economía azul • Cooperación regional
• Empleo • Agua • Desarrollo urbano sostenible
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El valor añadido de la UpM reside en la interrelación creada entre la
dimensión política y su traducción operativa en proyectos concretos sobre
el terreno. Actualmente, el Secretariado General de la UpM apoya la implementación de más de 50 proyectos de cooperación regional por un valor
de más de 5.000 millones de euros.

Proyectos aprobados
Instituciones financieras
Administraciones
nacionales
Organizaciones
internacionales

11%

9%

25%

Sector privado

33%

Sociedad Civil

9%

Instituciones de
educación superior e
investigración

13%

Políticas en acción
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UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD PARA
26.000 JÓVENES

Notas
10 años, 10 historias
HACIENDO FRENTE A LAS 731
TONELADAS DE PLÁSTICO QUE
SE ARROJAN DIARIAMENTE EN EL
MEDITERRÁNEO
“La región del Mediterráneo es una de las zonas más
afectadas por los desechos marinos y la contaminación
plástica en el mundo", explica Cristina Fossi, catedrática
de Ecología y Ecotoxicología de la Universidad de Siena
y líder del proyecto Plastic Buster labelizado por la UpM.
Hoy en día, el plástico representa el 95% de los residuos
que flotan en el Mediterráneo y que yacen en sus playas.
Plastic Busters, impulsado por la Universidad de Siena
e ISPRA y financiado por el Programa Interreg Med de
la UE, supervisa los efectos de los residuos plásticos
en la biodiversidad de las zonas marinas protegidas
y desarrolla planes de prevención y mitigación. Esto
incluye la pesca de basura, la eliminación de técnicas
de pesca abandonadas y el establecimiento de mecanismos de reciclaje. El proyecto también tiene por
objeto elaborar un plan regional sobre la gestión de
los desechos marinos en el Mediterráneo, que incluye
recomendaciones para la formulación de políticas.

HACIA LA MAYOR INFRAESTRUCTURA
DE GAZA
“La construcción de una planta desalinizadora responde a una acuciante necesidad humanitaria en Gaza,
donde 2 millones de palestinos viven en condiciones
ambientales y sanitarias inaceptables", destaca Mazen
Ghunaim, ministro de Agua de Palestina.
El 20 de marzo de 2018, los donantes internacionales
prometieron 456 millones de euros (más del 80%
del coste total) para la construcción de una planta
desaladora en la Franja de Gaza. La planta, que es el
primer proyecto que contó con el apoyo de la UpM,
abastecerá de agua potable a los habitantes de la
franja, que sufren desde hace tiempo una escasez
de agua debido a que más del 95% de los recursos
no son potables. El proyecto es impulsado por el
Gobierno de Palestina, en colaboración con la Comisión Europea, la UpM, el BEI, el Banco Islámico de
Desarrollo y el Banco Mundial.
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UN PROGRAMA DE 320 HORAS PARA
ABORDAR LA DESIGUALDAD DE GÉNERO
Fátima Al Annan es una de las 99 mujeres libanesas
que participaron en Skills for Success, un programa de
320 horasque cuenta con el apoyo de la UpM y que tiene
como objetivo desarrollar habilidades transferibles para
preparar a las mujeres jóvenes para sus primeras experiencias laborales, al tiempo que aumenta su confianza.
La estudiante de biología de 25 años, Fátima, explica que
mucha gente no creía que el esfuerzo valiera la pena,
pero que “los profesores nos dijeron que podíamos hacer
lo que quisiéramos". A Fátima le ofrecieron dos puestos
de trabajo después del programa, y ahora es empleada
de la administración pública.
Y no es la única. Cerca de 300 mujeres en Jordania,
Líbano y Marruecos han completado el programa Skills
for Success, impulsado por la organización sin ánimo de
lucro AMIDEAST. Desde entonces, muchas han encontrado trabajo, han empezado prácticas o han regresado
a sus estudios.

“Tratamos de ayudar a aquellos que han dejado la
escuela sin ninguna cualificación a tener una segunda
oportunidad y a incrementar sus posibilidades de
conseguir un empleo", explica Begoña Gasch, fundadora de El Llindar, una de las llamadas Escuelas de
la Segunda Oportunidad y que forma parte de la red
MedNC que cuenta con el apoyo de la UpM. En 2018, la
MedNC estaba compuesta por 100 centros asociados
en ocho países de ambas orillas del Mediterráneo, que
trabajaban en pro de la integración social y profesional
de 26.000 jóvenes que no habían recibido educación,
empleo o formación.

UN VIAJE DE 1.000 KM PARA APOYAR
LA MOVILIDAD SOSTENIBLE
La Red Mediterránea Juvenil Climática (MYCN, por
sus siglas en inglés, o Mediterranean Youth Climate
Network) es una unión de siete asociaciones juveniles
climáticas de ambas orillas del Mediterráneo que fue
creada para ofrecer a los jóvenes una plataforma
para abordar el cambio climático en la región. El año
pasado, coorganizaron con el Instituto Mediterráneo
de Inteligencia y Asuntos Públicos (MIPAI) el llamado
II Light Us Sustainable Relay, en el que un grupo de
jóvenes viajó en tren y coche eléctrico de Mónaco a
Katowice -donde se celebró la COP24- para promover la
movilidad sostenible y la acción juvenil sobre el clima.

INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS PARA
MEJORAR LA COMPETITIVIDAD EN EL
SECTOR MARÍTIMO
"Existe hoy una fuerte ambición compartida entre los
gobiernos, las autoridades locales y las instituciones
financieras para fortalecer la conectividad en la región euro
mediterránea. El desarrollo de capacidades y la capacitación son esenciales para enfrentar este desafío y felicito a
la UpM por ponerlo en el centro de su estrategia de transporte ", señala el Profesor Benabid Tahar, Director de
la Escuela Nacional de Tecnología (Argelia).
El proyecto TransLogMed, que cuenta con el apoyo de la
UpM e impulsado por la Escola Europea - Transporte Intermodal, apoya la implementación de soluciones eficientes
de transporte marítimo en cinco países euro mediterráneos
a través de más de 30 seminarios y cursos certificados.
Las actividades de capacitación ya han comenzado en
varios puertos de Italia, Marruecos, España y Túnez y, con
el tiempo, beneficiarán a 1.000 profesionales.

DE 62 A 12.000 MUJERES
EMPODERADAS: EL EFECTO
MULTIPLICADOR DE LOS PROGRAMAS
DE FORMACIÓN
Lina Khalifeh es una de las 62 mujeres del sur del Mediterráneo que participaron en el proyecto Mujeres del
Mediterráneas: el proyecto de Próxima Generación de
Líderes (WOMED), que ofrece programas de formación
en liderazgo e igualdad de género a mujeres de entre
25 y 35 años.
Tras su participación en el programa, Lina, cinturón negro
de Taekwondo, fundó She Fighter, el primer estudio de
defensa personal de este tipo en Oriente Medio. Hasta
la fecha, Lina haenseñado defensa personal a 12.000
mujeres y ha recibido muchas distinciones, entre ellas
el Premio Mujer Empresaria de las Naciones Unidas.

14 ESCUELAS TRABAJANDO JUNTAS
PARA LA EDUCACIÓN CÍVICA
“Se trata de convertir las escuelas en una herramienta
para enseñar a los jóvenes a vivir juntos", señala Amara
Ben Romdhane, directora del Centro de Desarrollo
Social y Capacitación de Túnez, un órgano asociado
del proyecto Formando Ciudadanos Responsables,
que cuenta con el sello de la UpM. Lanzado en 2015
por Ideaborn, una ONG con sede en España, el proyecto
incluye 14 escuelas en Túnez, Marruecos, Jordania y
Líbano, y tiene como objetivo capacitar a los profesores
de secundaria para impartir educación cívica a sus
alumnos, impulsando el respeto por las diferencias
y el diálogo como alternativa a la violencia.

PRÁCTICAS DE MOVILIDAD EN 9
PAÍSES MEDITERRÁNEOS
A través de prácticas internacionales en todo el Mediterráneo, el proyecto High Opportunity for Mediterranean Executive Recruitment (HOMERe) tiene como
objetivo facilitar la transición de los estudiantes a
puestos de trabajo de nivel inicial, equipándolos con
las habilidades sociales que a menudo les faltan. “Este
programa realmente ayuda a los jóvenes a cambiar su
actitud hacia el trabajo", señala Youssef Berdoul, participante de HOMERe, “también fue un acelerador clave
de mi desarrollo profesional inicial". El proyecto conecta
a los estudiantes con empresas transnacionales, que
también considerarán las oportunidades de empleo
para los estudiantes en prácticas en su país de origen
tras una participación exitosa.

HACIENDO FRENTE AL AUMENTO DEL
62% DE LA DEMANDA DE ENERGÍA
La región mediterránea se enfrenta a importantes
retos energéticos, incluida una demanda creciente
de energía, que alcanzará el 62% en 2040, así como
la falta de una infraestructura eléctrica adecuada.
La cooperación regional es fundamental para lograr
una transición energética sostenible y hacer frente a
estos desafíos. Las tres Plataformas Energéticas de
la UpM tienen como objetivo lograr dicha cooperación
mediante la promoción del diálogo político regional
en ámbitos como el desarrollo de los mercados de la
electricidad y el gas, y la promoción de las energías
renovables y la eficiencia energética.

10 años, 10 historias
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Fichas sectoriales

Marco político

Notas

• Conferencia ministerial de la UpM sobre comercio (Bruselas, 19 de mazo de 2018)
• Conferencia ministerial de la UpM sobre empleo y mercado laboral (Jordania, 27 de septiembre de
2016)
• Conferencia ministerial de la UpM sobre economía digital (Bruselas, 30 de septiembre de 2014)
• Conferencia ministerial de la UpM sobre cooperación industrial (Bruselas, 19 de febrero de 2014)
• Conferencia ministerial de la UpM sobre empleo y mercado laboral (Bruselas, 22 de noviembre de 2010)
• Conferencia ministerial de la UpM sobre comercio (Bruselas, 11 de noviembre de 2010)
• Conferencia ministerial de la UpM sobre empleo y mercado laboral (Marrakech, 10 de noviembre de
2008)

Plataformas de diálogo regional

Desarrollo empresarial y empleo
Inserción laboral de los jóvenes y crecimiento inclusivo

LAS PYMES SON LAS
ENCARGADAS DE LA CREACIÓN
DE

80% DE LOS

PUESTOS DE
TRABAJO EN LA REGIÓN
EUROMEDITERRÁNEA
Fuente: ILO Report on SMEs
and employment creation

PARA 2050, MAS DE 300
MILLONES DE JÓVENES
ENTRARAN EN EL
MERCADO LABORAL EN LA
ZONA DE ORIENTE MEDIO

Y EL NORTE DE ÁFRICA

Fuente: Banco Mundial, 2019

LA DISTRIBUCIÓN DE LOS
FLUJOS COMERCIALES EN LA
REGIÓN EUROMEDITERRÁNEA
INDICA QUE EL 90% SE PRODUCE
DENTRO DE LA UE, MIENTRAS
QUE SÓLO EL 1% DE LOS FLUJOS
COMERCIALES SE REALIZA
ENTRE LOS PAÍSES DEL SUR

• Consejo Asesor de Med4Jobs
• Grupo de trabajo de alto nivel de la UpM (High Level Working Group, HLWG) sobre el
empleo y el mercado de trabajo
• Grupo de trabajo euromediterráneo sobre cooperación industrial
• Grupo de trabajo para la economía digital y el acceso a Internet
• Grupo de trabajo de altos funcionarios de Euromed sobre comercio

Análisis de los principales proyectos e iniciativas
✳ Iniciativa mediterránea para el empleo: Med4Jobs
Med4Jobs es una iniciativa clave de la UpM cuyo objetivo es ayudar a aumentar la inserción
laboral de los jóvenes y las mujeres, poner fin a las diferencias entre la oferta y la demanda
laboral y fomentar una cultura de emprendeduría y desarrollo del sector privado. Desarrollada
por el Secretariado de la UpM, Med4Jobs es una iniciativa transversal que pretende fomentar
y reproducir una serie de proyectos para la creación de puestos de trabajo en el sector privado
en la región sur y este del Mediterráneo.

Fuente: Estudio de la UpM

2,8 MILLONES DE
JÓVENES acceden todos
La región mediterránea tiene una de las tasas
de desempleo más altas del mundo. En este
contexto, la Unión por el Mediterráneo (UpM) está
comprometida en la ejecución de proyectos e
iniciativas específicos centrados en el desarrollo
de las empresas, las oportunidades de empleo
y la empleabilidad.
Se hace especial hincapié en los jóvenes y las
mujeres, abordando así cuestiones intersectoriales como la promoción del empoderamiento
socioeconómico de la mujer y el aumento de la
empleabilidad de los jóvenes. Se presta especial atención a las micro, pequeñas y medianas
empresas (MIPYMES), vectores de innovación y
crecimiento económico en la región mediterránea.

Prioridades
• Fomentar la creación de puestos de trabajos
y apoyar el desarrollo de las pymes a través
de la Iniciativa mediterránea de la UpM para
el empleo (Med4Jobs)
• Prestar apoyo a las industrias culturales,
la economía digital y la economía social y
solidaria en la región
• Elaborar una estrategia para el desarrollo
del sector privado impulsando la cooperación industrial, el comercio y las inversiones
en la región

los años al mercado laboral
en la región de Oriente Medio
y el Norte de África

LA TASA DE
DESEMPLEO JUVENIL
es del 30% en la región
de Oriente Medio y el
Norte de África

LAS PYMES
REPRESENTAN
ENTORNO AL 35% del
PIB en la región euromediterránea (OECD)

✳ YouMatch Toolbox Project

✳ EDILE

El proyecto YouMatch tiene por objeto
crear una “caja de herramientas” regional
orientada a la demanda de servicios de
empleo para jóvenes para evaluar los
instrumentos existentes del mercado
laboral, permitir el aprendizaje entre iguales
y el intercambio de conocimientos en un
nivel regional e internacional y fomentar la
innovación y transferencia de enfoques entre
los países que participan.

EDILE propone un enfoque regional
para identificar y ofrecer apoyo a las
inversiones y buenas prácticas con un gran
impacto local, reforzar las capacidades
de las autoridades nacionales y locales
involucradas en la regulación de inversiones
y prestar apoyo a las empresas potenciando
los impactos sociales y económicos de sus
proyectos de inversión.

Más proyectos en www.ufmsecretariat.org

ufmsecretariat.org/what-we-do/business-development/

Desarrollo empresarial y empleo

Fichas sectoriales

Marco político

Notas

• Conferencia ministerial de la UpM sobre el fortalecimiento del papel de la mujer en la
sociedad (El Cairo, 27 de noviembre de 2017)
• Conferencia ministerial de la UpM sobre el fortalecimiento del papel de la mujer en la
sociedad (París, 11-12 de septiembre de 2013)

Plataformas de diálogo regional
•
•
•
•
•

Asuntos sociales y civiles
Fomento de la igualdad de género y el empoderamiento de los
jóvenes: una dimensión estratégica para el desarrollo humano

Diálogo Regional de la Upm: "Visiones compartidas sobre temáticas clave en el Méditerráneo"
Conferencias de la UpM sobre el empoderamiento de la mujer
Fomento de la participación de la mujer en el ámbito económico
Lucha contra la violencia contra mujeres y niñas (VAWG)
Impulsando el rol de la mujer y los jóvenes para evitar la violencia y el extremismo

Análisis de los principales proyectos e iniciativas
✳ Fomento del empoderamiento de la mujer para el desarrollo industrial

REDUCIR LA DESIGUALDAD
DE GÉNERO EN LA
REGIÓN MEDITERRÁNEA
PODRÍA HACER AUMENTAR

EL PIB UN 47% EN
2025

Fuente: Word Bank 2019

ENTRE EL 13 Y EL 15%

DE LAS MUJERES SON

PROPIETARIAS Y GESTIONAN
SUS NEGOCIOS EN LA REGIÓN DE
ORIENTE MEDIO Y EL NORTE DE ÁFRICA
EN COMPARACIÓN CON LA

TASA MUNDIAL
DE 31-38%
Fuente: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Los jóvenes y las mujeres constituyen un recurso fundamental como
agentes de cambio y del futuro del desarrollo de cada país. Son un
catalizador para un cambio positivo y una fuente de creatividad
e innovación, si se proporciona un entorno propicio para facilitar
su plena participación y compromiso. Su papel en la creación de
puestos de trabajo, la prevención del cambio climático, la atención
de las necesidades de la comunidad o la prestación de servicios de
mediación está demostrado en todas partes.
La atención al desarrollo humano, a través de la capacitación de los
jóvenes y las mujeres, como principal contribución para abordar el
origen de las causas de los actuales desafíos a los que se enfrenta
la región euromediterránea, constituye el núcleo de la estrategia
de la UpM. Esta estrategia se ha ido construyendo y estructurando
progresivamente a lo largo de los últimos años en estrecha coordinación con los estados miembros de la UpM y con la participación
de los principales actores que operan en la región, incluidas las
autoridades locales, las organizaciones internacionales, los donantes,
la sociedad civil y el sector privado.

ufmsecretariat.org/what-we-do/social-civil-affairs/

EL 50% DE LA POBLACIÓN
DE LOS PAÍSES DEL SUR
DEL MEDITERRÁNEO
TIENE MENOS DE 25 AÑOS,
FRENTE AL

27,8% DE LA UE
Fuente: Eurostat; CIA World Factbook

sostenible e inclusivo en la región de Oriente Medio y el Norte de África

Este proyecto tiene por objetivo contribuir para mejorar la inclusión económica de la mujer
aprovechando el gran potencial de las mujeres emprendedoras en Argelia, Egipto, Jordania,
Líbano, Marruecos, Palestina y Túnez y crear las condiciones necesarias para obtener un crecimiento inclusivo y sostenible. Apoyado por la UpM y con un presupuesto total de4,5 millones
de euros, el proyecto está impulsado por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y constituye la primera práctica recomendada regional con un enfoque
integrado de apoyo a la emprendeduría femenina.

FACILITAR EL ACCESO
A LA INVERSIÓN y la
financiación para al menos

Prioridades
• Crear y consolidar un programa
común regional para empoderar a jóvenes y a mujeres
como los principales motores
del desarrollo y la estabilidad
de la región
• Mejorar la participación económica, social y cívica de
mujeres y jóvenes, como instrumento principal del desarrollo
humano para crear sociedades
más inclusivas y sostenibles

500 OPORTUNIDADES
EMPRESARIALES
PROMETEDORAS

CONTRIBUIR A
LA CREACIÓN
DE 800 NUEVOS
PUESTOS DE
TRABAJO al final
del proyecto

OFRECER FORMACIÓN
Y ASESORAMIENTO a
más de 2000 MUJERES
EMPRESARIAS sobre el
desarrollo empresarial y
la formulación de un plan
empresarial

✳ WOMED: la “próxima

✳ Formación de ciudadanos

El proyecto reforzó la capacidad de liderazgo de mujeres jóvenes (entre los 25 y
los 35 años) con gran potencial del sur del
Mediterráneo a través de un programa de
formación intensivo centrándose en cuestiones de género. Asimismo, desarrolló una
red euromediterránea para la promoción de
la igualdad de género.

El proyecto tiene por objeto contribuir a la
prevención de la violencia contra niñas y
mujeres a través de la implementación de
un plan de estudios de educación cívica en
Marruecos y Túnez. Este proyecto pretende a
largo plazo influir en las políticas y la legislación
para promover los principios de desarrollo
sostenible e inclusivo, el empoderamiento de
la mujer y la igualdad de género.

generación de líderes”

responsables

Más proyectos en www.ufmsecretariat.org

Asuntos sociales y civiles

Fichas sectoriales

Marco político

Notas

Educación superior e investigación
Mejora de la movilidad y la empleabilidad estudiantil a
través de la educación
EL 32% DE LAS
EMPRESAS DE ALGUNOS

PAÍSES DEL SUR DEL
MEDITERRÁNEO HAN
DETECTADO UNA ESCASEZ
DE CUALIFICACIONES COMO
LIMITACIÓN IMPORTANTE
PARA LA CONTRATACIÓN
Fuente: UNDP "Arab Knowledge
Report"

EL HECHO DE QUE HAYA
JÓVENES QUE NO CURSAN
ESTUDIOS NI TIENEN EMPLEO
NI FORMACIÓN (“NINIS”) ES
MOTIVO DE PREOCUPACIÓN
CRECIENTE EN LA REGIÓN, CON
TASAS NACIONALES QUE VAN
DEL 14 AL 32% EN EL GRUPO

DE EDADES DE 15 A 24 AÑOS
Fuente: ETF 2018

La educación superior y la investigación son factores
determinantes de un futuro mediterráneo común y
próspero.
Los esfuerzos de cooperación regional en los ámbitos de
la enseñanza superior, la investigación y la innovación,
así como la formación profesional y la movilidad, desempeñan un papel esencial en la consecución de una agenda
positiva para la juventud en el Mediterráneo, debido a su
potencial para aumentar la empleabilidad, promover el
diálogo intercultural y prevenir el extremismo.
Las actividades de la UpM en el ámbito de la enseñanza
superior y la investigación también tienen por objeto contribuir al Programa Mundial de Desarrollo, en particular
a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible
(ODS) 4: garantizar una educación de calidad integradora
y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje a
lo largo de toda la vida; el ODS 8-6: reducir la proporción
de jóvenes que carecen de empleo, educación o formación; y los ODS en los que la investigación y la innovación
desempeñan un papel crucial.

¼

ES LA
TASA DE
DESEMPLEO
ENTRE LOS TITULADOS
DE LA ENSEÑANZA
SUPERIOR EN EL NORTE
DE ÁFRICA
Fuente: "The Future of Jobs and
Skills in the Middle East and
North Africa" (2017)

Prioridades
• Contribuir en los foros de diálogo regional
sobre educación superior, movilidad académica
e internacionalización y sobre formación y
enseñanza profesional
• Incrementar las oportunidades de formación
en un entorno euromediterráneo
• Fomentar proyectos e iniciativas regionales en
las áreas de transición de la escuela al trabajo
y la formación profesional
• Contribuir a la implementación de la Declaración
Ministerial de 2017 sobre cómo reforzar la
cooperación a través de la investigación y la
innovación, en particular con entidades como
PRIMA, BLUEMED y en asuntos migratorios.

• Diálogo 5+5 de ministros de países del Mediterráneo occidental sobre la innovación e
investigación científicas y de educación superior (Roma, 10 de junio de 2019)
• Conferencia ministerial sobre cómo reforzar la cooperación euromediterránea a
través de la investigación y la innovación (Valleta, 4 de mayo de 2017)
• Diálogo 5+5 de ministros de países del Mediterráneo occidental sobre la innovación e
investigación científicas y de educación superior (Túnez, 30-31 de marzo de 2017)
• Diálogo 5+5 de ministros países del Mediterráneo occidental sobre la innovación e
investigación científicas y de educación superior (Madrid, 23-24 de marzo de 2015)
• Diálogo 5+5 de ministros de países del Mediterráneo occidental sobre la formación y
educación profesionales (Marsella, 28 de octubre de 2014)
• Diálogo 5+5 de ministros de países del Mediterráneo occidental sobre la innovación e
investigación científicas y de educación superior (Rabat, 19-20 de septiembre de 2013)
• Primera conferencia ministerial euromediterránea sobre investigación científica y
educación superior (El Cairo, 18 de junio de 2007)

Plataformas de diálogo regional
• Proceso de diálogo regional sobre “Movilidad académica e internacionalización de la
educación superior en la región euromediterránea”

Análisis de los principales proyectos e iniciativas
✳ Universidad Euromediterránea de Fez
La Universidad Euromediterránea de Fez (UEMF), un proyecto faro de la UpM, tiene por objeto
contribuir a la estabilidad y la integración en la región euromediterránea mediante la promoción del
diálogo, el intercambio intercultural, el intercambio de conocimientos y la cooperación en las áreas
de educación superior, investigación e innovación. Iniciado por su Majestad el Rey Mohammed VI de
Marruecos, la UEMF se enmarca dentro de la Iniciativa mediterránea transversal para el empleo
(Med4Jobs) de la UpM.

7.000 ESTUDIANTES de
toda la región euromediterránea y África subsahariana PARA EL AÑO 2024

650 PROFESORES,
investigadores y personal
administrativo y técnico
ALTAMENTE CUALIFICADOS

EL 80% DE ESTUDIANTES

participan en
experiencias de
movilidad en el
extranjero

✳ New Chance Mediterranean Network

✳ HOMERe

El proyecto tiene por objeto fomentar una red
regional de orientación, formación y centros
de integración profesional acreditados para
establecer un modelo de enseñanza común e
innovador con el fin de impulsar la inserción
laboral de los jóvenes que abandonaron sus
estudios antes de obtener un título o que lo
obtuvieron pero siguen desempleados.

Este proyecto impulsa experiencias de movilidad para prácticas en los países mediterráneos
destinadas a estudiantes con un perfil alto en
su último curso antes de graduarse. El objetivo
es hacer más fácil la transición del entorno
académico al entorno laboral en sus propios
países o en otros del Mediterráneo

Más proyectos en www.ufmsecretariat.org

ufmsecretariat.org/what-we-do/higher-education-research/
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• Segunda conferencia ministerial de la UpM sobre desarrollo urbano sostenible (El Cairo,
22 de mayo de 2017)
• Conferencia ministerial de la UpM sobre transporte (Bruselas, 14 de noviembre de 2013)
• Primera conferencia ministerial de la UpM sobre desarrollo urbano sostenible
(Estrasburgo, 10 de noviembre de 2011)

Transporte y desarrollo urbano
Promoción de proyectos urbanos sostenibles e innovadores y
facilitación del transporte y la movilidad por tierra y por mar

Plataformas de diálogo regional
• Plataforma regional de la UpM para la interconectividad de los transportes
• Plataforma regional de la UpM para el desarrollo urbano sostenible

Análisis de los principales proyectos e iniciativas
EL COSTE DE LOS
INTERCAMBIOS
COMERCIALES
ENTRE LOS PAÍSES DE LA
REGION MENA ES

DOS VECES MAS ALTO

QUE ENTRE PAÍSES EUROPEOS

Fuente: WorldBank "Economic
Integration in the Mashreq"

EL 60% DE LA POBLACIÓN
MEDITERRÁNEA VIVE EN
ZONAS URBANAS, DONDE
EL RÁPIDO AUMENTO DE
LA POBLACIÓN URBANA
CONSTITUYE UN GRAN
DESAFÍO PARA EL
DESARROLLO URBANO
SOSTENIBLE

Fuente: EIB 2017

El acceso fácil y seguro a los flujos de bienes y personas por
tierra y mar es esencial para la prosperidad y la integración
regionales. La UpM está activamente comprometida en la
resolución de los complejos retos a los que se enfrenta el
sector transeuropeo y en el desarrollo de una red de infraestructuras de transporte eficiente, integrada, interoperable
y sostenible a través de un enfoque holístico e integrado,
con vistas a mejorar la conectividad del transporte en la
región euromediterránea.
La urbanización sostenible es fundamental para hacer frente
al cambio climático, y las ciudades son posibles motores del
desarrollo sostenible, el crecimiento económico y la estabilidad. En este sentido, la UpM trabaja para implementar
su Agenda Urbana para la región mediterránea siguiendo
un enfoque cooperativo que pone de relieve los esfuerzos
conjuntos de los gobiernos, las autoridades locales y
regionales, los promotores, los financiadores y la sociedad
civil, con el objetivo último de mejorar la habitabilidad de
las zonas urbanas mediterráneas, garantizando que el
crecimiento urbano genere oportunidades.

CASI EL 80% DE
LAS POBLACIONES
DE LOS PAÍSES
MEDITERRÁNEOS SE
CONCENTRARÁN EN EL
10% DEL TERRENO –
PREDOMINANTEMENTE
EN LA COSTA – PARA
EL AÑO 2030

Fuente: EIB 2017

Prioridades
• Desarrollar una red de transporte regional
que fomente el desarrollo socioeconómico
y la integración regional
• Contribuir a la implementación de la agenda
urbana de la UpM con el fin de fomentar
un desarrollo urbano inclusivo, seguro,
sólido y sostenible
• Mejorar el diálogo regional a través de un
marco que engloba a múltiples actores
clave reuniendo a los Estados miembros
de la UpM y a los actores claves para intercambiar buenas prácticas y desarrollar
proyectos, ofreciéndoles apoyo técnico y
movilizando los instrumentos de financiación, en particular los de IFI

✳ Proyecto de rehabilitación urbana de Imbaba
El objetivo principal del Proyecto de rehabilitación urbana de Imbaba es reforzar la integración
de Imbaba y al-Warraq, dos de las zonas urbanas más pobladas dentro de la Gobernación de
Guiza, con el resto de El Gran Cairo, ofreciendo a sus habitantes las instalaciones, infraestructuras y servicios básicos que actualmente les faltan.

El proyecto TENDRÁ
UN EFECTO POSITIVO
EN LAS VIDAS DE
APROXIMADAMENTE
2 MILLONES DE
HABITANTES de las
zonas de Imbaba y
al-Warraq dentro de la
Gobernación de Guiza

Coste total del
PROYECTO
QUE CUENTA
CON EL APOYO
DE LA UPM DE
100 MILLONES
DE EUROS

Un ejemplo de práctica
recomendada de
REMODELACIÓN URBANA
SOSTENIBLE DE 70
HECTÁREAS DE TIERRA
con el fin de MEJORAR LAS
CONDICIONES DE VIDA
DE LAS POBLACIONES
RESIDENTES

✳ Actividades de formación
LOGISMED

Este proyecto tiene por objeto contribuir a
la creación de una red euromediterránea
competitiva y eficaz de plataformas logísticas aumentando la oferta de formación y
mejorando el nivel de cualificaciones del
personal de las plataformas logísticas.

✳ TransLogMED
El proyecto aborda el desarrollo del transporte sostenible y la logística completa,
así como la implementación de servicios
de transporte intermodales destinados a
mejorar la conectividad y la integración
regional en el Mediterráneo. Los beneficiarios del proyecto son las administraciones
públicas vinculadas al comercio internacional,
operadores de transporte, centros de capacitación, pymes y grandes empresas en los
sectores de transporte y logística.
Más proyectos en www.ufmsecretariat.org

ufmsecretariat.org/what-we-do/transport-urban-development/
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• Reunión ministerial sobre la gestión del agua de la UpM (Valetta, 27 de abril de 2017)
• Conferencia ministerial de la UpM sobre la economía azul (Bruselas, 17 de noviembre de 2015)
• Conferencia ministerial sobre medio ambiente y cambio climático de la UpM (Atenas, 13 de
mayo de 2014)
• Conferencia ministerial sobre la gestión del agua (Barcelona, 13 de abril de 2010)

Plataformas de diálogo regional

Medio ambiente, agua y economía azul

• Grupos de trabajo de la UpM sobre medio ambiente y cambio climático (Iniciativa
H2020 para un Mediterráneo más limpio)
• Grupo de trabajo de la UpM sobre la economía azul
• Grupo de expertos sobre la gestión del agua de la UpM (Water Expert Group, WEG)

Promoción de proyectos medioambientales y de gestión del
agua para un futuro sostenible en el Mediterráneo

Análisis de los principales proyectos e iniciativas
LA CUENCA MEDITERRÁNEA, QUE ABARCA
MÁS DE 2 MILLONES DE
KILÓMETROS CUADRADOS,
ES EL SEGUNDO ENCLAVE
DE BIODIVERSIDAD DEL
MUNDO
Fuente: FAO, 2018

630 MILLONES DE
EUROS ANUALES ES EL

COSTE ESTIMADO
DE LA LIMPIEZA DE
RESIDUOS MARINOS
EN LA UE

Fuente: Comisión Europea, 2018

La región mediterránea ofrece un inmenso potencial
para el desarrollo sostenible y respetuoso con el medio
ambiente de sus habitantes. La UpM impulsa la cooperación regional para proteger el mar Mediterráneo
y los recursos naturales de los países que pertenecen
a su área, y apoya a las asociaciones inspiradas en los
principios de la economía circular ‘verde/azul’.
Las graves amenazas ambientales, incluida la escasez
de agua, ponen en peligro este potencial. El acceso,
suministro y uso sostenibles del agua son preocupaciones clave. En particular, las zonas situadas a lo
largo de las orillas sur y este de la región se encuentran entre las más escasas del mundo, con más de
180 millones de personas que sufren limitaciones de
agua, así como problemas de contaminación del agua.
La UpM apoya la aplicación de las agendas regionales
sobre el agua, el medio ambiente y la economía azul a
través de actividades como la iniciativa H2020 para un
Mediterráneo más limpio, con el objetivo de abordar
el 80% de las fuentes de contaminación para 2020.

MÁS DE 180 MILLONES
DE PERSONAS EN LA
REGIÓN DISPONEN DE
LIMIATACIONES DE AGUA
Y OTROS 60 MILLONES
SUFREN ESCASEZ DE AGUA

✳ Programa integrado para la protección del lago de Bizerta frente a la
contaminación

Durante cinco años, el proyecto contribuirá principalmente a la descontaminación del lago
de Bizerta, al norte de Túnez, y mejorará las condiciones de la vida acuática y las poblaciones
vecinas, además de reducir la contaminación indirecta que afecta al Mar Mediterráneo. El proyecto creará puestos de trabajo para la población local en los ámbitos de aguas residuales, la
gestión de residuos, la pesca y la agricultura.

Fuente: FAO, 2016

Prioridades
• Promover la gestión integrada de recursos
hídricos y garantizar el acceso al agua y a
servicios hídricos asequibles
• Proteger el Mar Mediterráneo y el medio
ambiente contribuyendo a la descontaminación y a la prevención de la contaminación
en la región
• Promover las economías verde y azul
La UpM es observador en la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)
y en la Convención de las Naciones Unidas de Lucha
contra la Desertificación (CNULD, UNCCD por sus
siglas en inglés).

CONDICIONES SANITARIAS
Y MEDIOAMBIENTALES
MEJORADAS para unos
400.000 HABITANTES
que viven cerca de las
fuentes de contaminación

Acceso a SERVICIOS DE
SANEAMIENTO PARA
10.000 PERSONAS EN
ZONAS URBANAS y
para 26.000 PERSONAS
EN ZONAS RURALES

Presupuesto de
90 MILLONES
DE € durante
un período de 5
años

✳ Planta de desalinización para

✳ Cazadores de plásticos para un

El proyecto contribuirá a abordar el grave
déficit de agua de una población en continuo aumento que asciende actualmente
a 1,8 millones de personas que viven en la
Franja de Gaza, donde el 95 % del agua no
es potable.

El proyecto busca abordar la cuestión de los
desechos marinos en el Mar Mediterráneo
evitándolos y reduciéndolos a través de
la implementación de medidas concretas y
específicas.

la Franja de Gaza

Mediterráneo libre de residuos

Más proyectos en www.ufmsecretariat.org

ufmsecretariat.org/what-we-do/water-environment/
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• Reunión ministerial sobre energía de la UpM (Roma, 1 de diciembre de 2016)
• Reunión ministerial sobre medio ambiente y cambio climático de la UpM (Atenas,
13 de mayo de 2014)
• Reunión ministerial de la UpM sobre energía (Bruselas, 11 de diciembre de 2013)

Plataformas de diálogo regional

Energía y acción climática
Impulsar el desarrollo de las energías renovables y la eficiencia
energética y afrontar los retos del cambio climático en la región

1,5 °C - EL AUMENTO DE LA

SE ESTIMA UN
AUMENTO DEL 62%
DE LA DEMANDA
DE ENERGÍA
EN LOS PAÍSES
DEL SUR DEL
MEDITERRÁNEO
PARA EL AÑO 2040

DE 2010 A 2016, EL
CRECIMIENTO REGISTRADO
DE LA CAPACIDAD DE
ENERGÍAS RENOVABLES
EN LA REGIÓN DE LA UPM
ES DE MÁS DEL

60%

YA SE ESTÁ SUPERANDO EN LA
REGIÓN MEDITERRÁNEA

Fuente: OME, 2017

Fuente: IRENA

Fuente: IPCC, 2018

Los países mediterráneos se enfrentan hoy a retos
energéticos y climáticos comunes que requieren un
alto nivel de respuestas multilaterales y acciones colectivas. Es necesaria una cooperación reforzada en los
ámbitos de la energía y el clima, lo que representa una
oportunidad para que ambas orillas del Mediterráneo
alcancen el objetivo último de fomentar la integración
y el desarrollo social y económico de la región.
La Unión por el Mediterráneo actúa como una plataforma
única para facilitar y promover el diálogo y la cooperación
regionales, así como proyectos e iniciativas concretos
en los ámbitos de la energía y la acción por el clima,
que hacen frente a los retos energéticos y del cambio
climático en la región, avanzando al mismo tiempo
hacia modelos energéticos más seguros y sostenibles.
La UpM es observador en la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)
y en la Convención de las Naciones Unidas de Lucha
contra la Desertificación (CNULD, UNCCD por sus siglas
en inglés).

TEMPERATURA MEDIA
QUE NO DEBE SUPERARSE

TAL Y COMO SE ACORDÓ
EN EL ACUERDO DE PARÍS,

Prioridades
• Impulsar una agenda mediterránea sobre
la energía y la acción contra el cambio
climático vinculada al programa mundial
y los foros internacionales
• Reforzar y alentar un diálogo regional
sobre la energía y la acción contra el
cambio climático entre los Estados
miembros de la UpM, organizaciones
regionales, instituciones financieras,
la sociedad civil, el sector privado y los
expertos
• Apoyar la promoción de proyectos e iniciativas, así como su implementación y su
posibilidad de reproducción, de acuerdo
con las prioridades identificadas dentro
de las plataformas de diálogo

Las tres plataformas energéticas de la UpM pretenden promover un diálogo regional con múltiples
actores clave sobre el desarrollo de energías renovables y eficiencia energética, incluidos el mercado
del gas, el transporte seguro de suministros, la progresiva implantación de medidas sobre energías
renovables y eficiencia energética y la integración progresiva del mercado de la electricidad.
• Plataforma regional para el mercado de la electricidad de la UpM
• Plataforma para la energía renovable y la eficiencia energética de la UpM
• Plataforma de gas de la UpM
El grupo de expertos sobre cambio climático de la UpM tiene por objeto mejorar el diálogo regional
e impulsar la identificación, el apoyo y el desarrollo de iniciativas y proyectos específicos para
la atenuación y la adaptación.

Análisis de los principales proyectos e iniciativas
✳ Marco privado de energías renovables para África del Norte y Oriente
Medio (SPREF)

Impulsado en colaboración con el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), SPREF
tiene como objetivo el desarrollo de los mercados privados de las energías renovables en
Egipto, Jordania, Marruecos y Túnez. SPREF proporciona mecanismos de financiación eficaces
y apoyo específico a la cooperación técnica para la implementación de proyectos de energías
renovables en la región que ayuden a alcanzar los objetivos sobre energías renovables y evitar
las emisiones de CO2.

El BERD PROPORCIONARÁ FINANCIACIÓN
y MOVILIZARÁ UNA MAYOR INVERSIÓN
por parte de terceros de hasta 834
MILLONES DE EUROS

✳ Universidad UpM de la Energía
de Schneider Electric

El proyecto busca promover la experiencia
en eficiencia energética y energías renovables a través de más de 200 cursos en línea
impartidos por ingenieros y profesionales
del sector energético en los países de la
UpM.

Se espera que el proyecto EVITE
780.000 TONELADAS DE
EMISIONES DE CO2
anualmente

✳ Parque eólico de Tafila
El proyecto tiene por objeto satisfacer el
3 % de la demanda eléctrica nacional de
Jordania y constituye un modelo de buenas
prácticas para la cooperación entre los
sectores público y privado.

Más proyectos en www.ufmsecretariat.org

ufmsecretariat.org/what-we-do/energy-and-climate-action/
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Sigue las actividades de la UpM en:
www.ufmsecretariat.org
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