
La Unión Mundial de las Profesiones 
Liberales se reúne en el II Encuentro 
Mediterráneo de Profesiones 
Liberales en Marsella

La Unión Mundial de las Profesio-
nes Liberales (UMPL) celebró los días 
29 y 30 de abril en  la ciudad francesa de 
Marsella el II Encuentro Mediterráneo 
de Profesiones Liberales. Una oportu-
nidad, tal y como señaló el presidente 
de la UMPL, Francisco A. Feijó, para 
pasar de la palabra a la acción, para re-
alzar el papel que las profesiones libe-
rales desempeñan en la sociedad actual 
y para lanzar mundialmente un discurso 
firme, decidido y claro. Con ese objetivo 
definido, la Unión Mundial y sus orga-
nizaciones miembro están siguiendo un 
método de trabajo que comprende tres 
etapas: análisis, declaración y acción. 

Análisis de la coyuntura internacional
Vivimos en un mundo cada día más 
globalizado, como señaló el presidente 
de la UMPL, y es ahora más que nun-
ca cuando se debe luchar en pro de la 
dignificación de la vida de las personas, 
avanzar hacia un completo equilibrio so-
cial que englobe tanto a los países desa-
rrollados como a aquellos más desfavo-
recidos. Son, además, los profesionales 
liberales y sus organizaciones represen-
tativas quienes tienen tanto la oportuni-
dad como la responsabilidad de prota-
gonizar un papel activo en este sentido, 
pues constituyen un eje principal de la 
sociedad civil organizada.
En este escenario, según defiende la 
Unión Mundial, las profesiones libera-
les deben crear estrechos vínculos de 

colaboración, de modo que se trabaje de 
manera conjunta para, entre otras cosas:
• Asegurar un efectivo acceso universal a los 
servicios profesionales: lo que contribuirá a 
la erradicación de la pobreza y a la paz.
• Promover el agrupamiento de las pro-
fesiones: tanto por medio de redes profe-
sionales como mediante otros contactos.
• Estudiar los fenómenos surgidos de la 
ciudadanía: conectar con sus necesidades 
de modo que las aportaciones, que desde 
las profesiones liberales puedan llevarse a 
cabo, se realicen de un modo más eficiente.

Euromediterráneo
Tal y como se apuntó en Marsella, exis-
ten ya mecanismos de trabajo puestos en 
marcha a nivel europeo que requieren de 
la aportación y del compromiso de todos 
los agentes implicados, entre los cuales 
las profesiones liberales juegan un papel 
destacado. Por un lado, La Secretaría 
General de la Unión por el Mediterrá-
neo en Barcelona, por otro, el Programa 
Europeo de Cooperación Euro-Medi-
terránea que, gracias a la Política Eu-
ropea de Vecindad, el Diálogo 5+5, el 
Foro Mediterráneo y la Organización 
para la Seguridad y la Cooperación en 
Europa (OSCE), tendrán el potencial de 
jugar un papel protagonista en la nueva 
Europa surgida del Tratado de Lisboa. 
Cobró destacada importancia, además, 
durante el encuentro, que la agenda in-
ternacional europea de los próximos 
años se verá marcada por la revolución 
democrática sin precedentes que se está 
viviendo en varios países de la ribera sur 
del Mediterráneo. 

Iberoamérica
En todo este trabajo, se destacó en Mar-
sella, la alianza con los profesionales 
iberoamericanos resulta imprescindible. 
La coordinación entre las organizacio-
nes de profesiones liberales en los paí-
ses iberoamericanos se destacó por tanto 
como prioritaria para compartir expe-
riencias y aunar puntos de vista en rela-
ción al ejercicio profesional. Se trata de 
compartir y trasladar modelos de profe-
sionalismo a nivel internacional y, para 
ello, es necesario que los profesionales 
liberales de las diferentes áreas geográ-
ficas y culturales del mundo se compro-
metan en este proceso de intercambio.

Declaración programática
En representación de las profesiones es-
pañolas, Unión Profesional (UP), cuyo 
presidente Carlos Carnicer ocupa la vice-
presidencia en la UMPL, promovió, jun-
to a otras organizaciones profesionales, 
la Declaración de Marsella (ver cuadro) 
donde se destaca el papel de las profesio-
nes liberales en este contexto de cambio 
y en el llamamiento a la justicia, la paz y 
la seguridad internacional. UP sostuvo la 
necesidad de crear, de manera inminente, 
una auténtica red de profesiones agrupa-
das que aúnen sus esfuerzos para luchar 
por alcanzar una vida digna para todos 
los ciudadanos. Por todo ello, y con el 
principal objetivo de avanzar en la socie-
dad del bienestar y defender los Derechos 
Humanos y la dignidad de las personas, 
Unión Profesional trasladó a la UMPL 
la propuesta y el compromiso de trabajo 
sobre estas tres áreas principales que su-

• La dimensión y complejidad del proceso que atraviesan diversos países de la ribera Sur del 
Mediterráneo estuvo muy presente en el encuentro. 

• Unión Profesional promovió la Declaración de Marsella a través de la que se propugna la 
creación de una red mundial de profesionales que fomente la cooperación y la colaboración 
internacional. 
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ponen el marco base de la Declaración:
• Acceso universal a los servicios profesio-
nales: se trata de trasladar un profesionalis-
mo estructurado, de intercambiar modelos 
organizativos y establecer posibles herra-
mientas de interactuación entre las orga-
nizaciones profesionales y las autoridades 
locales de las regiones más desfavorecidas 
que no cuenten con un efectivo acceso a 
los servicios profesionales. Incentivar, 
sugerir, plantear modelos o formas de de-
sarrollo por si mismos del potencial indi-
vidual o colectivo de los profesionales de 
cada región, para lo que es necesario un 
clima sociopolítico favorable.
• Pobreza: los profesionales liberales, 
dada su vocación de servicio, cuentan 
con perspectivas útiles y comprometidas 
que pueden contribuir a la erradicación 
de la pobreza, al desarrollo y al efecti-
vo ejercicio de los derechos a todos los 
niveles. Es por eso que este punto está 
ligado, en esencia, al anterior. La garan-
tía de un acceso universal a los servicios 
profesionales no solo es la clave para 
vertebrar una sociedad, sino que es una 
inversión de futuro. La estabilidad de 
una nación está íntimamente ligada a la 
seguridad de quienes la habitan. Si los 
profesionales liberales logran ayudar a 
tejer una estructura social lo suficiente-
mente sólida, será más fácil garantizar 
un escenario internacional de paz. 
• Paz: el compromiso de las profesiones 
liberales con la paz es inherente a su vo-
cación de servicio social. Este compro-
miso se ha visto traducido en reuniones 
y congresos, donde se ha trabajado por 
el entendimiento entre culturas. Una 
muestra de ello es el Foro de Oriente 
Medio, que tuvo lugar en Jerusalén en 
1997, donde la UMPL apostó en firme 
por la paz en Oriente Medio. 

Acción definida
La Declaración de Marsella señala las 
pautas de actuación de la UMPL en este 
proceso de trabajo. Crear una red de pro-
fesiones agrupadas, actuar de forma coor-
dinada, establecer alianzas, intercambiar 
experiencias, analizar las raíces comunes 
que comparten las profesiones, poner en 
común el saber hacer o consolidar un mo-
delo común de profesionalismo son solo 
algunas de ellas. En definitiva, se trata de:
•Establecer contactos: a través de las or-
ganizaciones profesionales, congresos y 
eventos, embajadas, etcétera y crear una 

red estructurada, o un mecanismo alter-
nativo, que permita una comunicación 
fluida a nivel internacional. 
•Intercambiar y dar contenido al modelo co-
mún de profesionalismo y su organización.
• Contribuir al bienestar, a la dignidad 
y a la consecución de la accesibilidad a 
los  servicios profesionales para todos 
los ciudadanos. 

• Favorecer el intercambio de experien-
cias y la movilidad profesional.
El II Encuentro Mediterráneo de Profesiones 
Liberales fue finalmente clausurado con la 
lectura de la Declaración de Marsella que, 
en palabras de Carlos Carnicer «supone una 
manifestación más del papel que juegan los 
profesionales en el epicentro de la evolución 
de la gobernanza universal hoy».  

INTERNACIONAL

La UNIÓN MUNDIAL DE LAS PROFESIONES LIBERALES reunida en 
Marsella los días 29 y 30 de abril del 2011 con motivo del II ENCUENTRO ME-
DITERRÁNEO DE PROFESIONES LIBERALES

Considera
• Que la sociedad civil del mundo árabe, y especialmente su población más joven, 
está protagonizando una revolución democrática sin precedentes en pro de los de-
rechos humanos y de las libertades ciudadanas. 
• Que las profesiones liberales, como sector eje de la sociedad civil organizada, jue-
gan un papel esencial en este contexto de cambio y en el llamamiento a la justicia, 
la paz y  la seguridad internacional. 
• Que tanto el Euro-Mediterráneo como Iberoamérica constituyen un área de espe-
cial relevancia. La coordinación entre las organizaciones de profesiones liberales 
en los diferentes países es fundamental para compartir experiencias que contribu-
yan a la construcción del tejido de una estructura social sólida. 
• Que el acceso universal a los servicios profesionales favorece el ejercicio de los 
derechos ciudadanos, lo que contribuye a la erradicación de la pobreza, y a la paz.

Y tras el análisis de esta coyuntura internacional y de la dimensión de la misma,

Declara
• La necesidad de crear, de manera inminente, una auténtica red de profesiones 
agrupadas que aúnen sus esfuerzos en la lucha por una vida digna para todos los 
ciudadanos, considerando además para ello indispensable para ello el refuerzo de 
los lazos sindicales y asociativos de las profesiones.
• El compromiso de trabajar, de forma coordinada con organizaciones profesionales 
a nivel internacional, en dicha sólida red mundial de profesionales para dar respues-
ta y adelantarse a las necesidades de la sociedad civil a la que sirve.
• El deber moral de establecer alianzas a nivel internacional entre organizaciones 
profesionales con el fin de trabajar en el estudio de sistemas más efectivos y garan-
tistas para el intercambio de experiencias y para la movilidad profesional.
• El compromiso de promover el análisis de las raíces comunes que comparten las 
profesiones en el Euro-Mediterráneo e Iberoamérica, así como en otros países del 
mundo, para aprovechar los objetivos compartidos por estas con el fin de que las or-
ganizaciones profesionales y sus miembros puedan establecer y mantener contactos 
y poner en común su saber hacer.
• Que la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas han de ser las 
principales organizaciones de referencia para la Unión Mundial de Profesiones Li-
berales en estas tareas.

Todo ello con el firme propósito de promover la consolidación de un modelo co-
mún de profesionalismo caracterizado por profesionales independientes, sujetos a 
normas y medidas de control propias de cada profesión para que puedan así servir 
de manera óptima a la sociedad civil y al interés general. 

DECLARACIÓn DE MARSELLA




