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«Hago un llamamiento a los representantes de las 
profesiones para que vengan a la Unión por el
Mediterráneo»

Pregunta: Para comenzar, ¿cuáles considera que 
son los principales desafíos y prioridades de la 
Unión Por el Mediterráneo (UpM)? 
Respuesta: Las prioridades de la Unión por el 
Mediterráneo (UpM) están, de hecho, directamente 
ligadas a los principales desafíos a los que se enfrenta 
la región hoy en día. En este sentido, debe recordarse 
que la voluntad de cambio expresada por los ciudadanos 
estos últimos años se asienta sobre la esperanza de un 
futuro mejor para la región y para sus ciudadanos.  La 
labor de la UpM se centra, por consiguiente, en trabajar 
con los Estados miembros y con todos los actores 
concernidos para identif icar y lanzar proyectos que 
aporten soluciones concretas a desafíos cruciales tales 
como el desempleo juvenil, la creación de empleo, el 
empoderamiento de la mujer, el medio ambiente, el 
desarrollo sostenible, el acceso al agua, el desarrollo 
urbano y la movilidad de los estudiantes, entre otros. 
Hay, además, una prioridad horizontal que informa 
todas nuestras actividades, y que hasta cierto punto 
engloba todos los otros desafíos mencionados: el de 
la integración regional. La Unión por el Mediterráneo, 
por su propia naturaleza y por su dimensión regional, 
se erige en el foro ideal para propiciar los avances 
hacia una mayor integración económica entre los países 
de la ribera Sur del Mediterráneo, que se cuentan, 
desafortunadamente, entre los menos integrados del 
mundo (la tasa de comercio intra-regional, en torno al 
5%, es de las más bajas del mundo).

P: Durante su tiempo al frente del Secretariado, 
ha trabajado en la promoción de la cooperación 
regional y el partenariado entre las dos orillas 
del Mediterráneo a través de la implementación 
de proyectos específicos. ¿Qué le ha hecho 
apostar por una fórmula pragmática de trabajo 
en esta etapa?
R: La aproximación pragmática a la cooperación en la 
región está en el propio adn de la UpM. Apoyándonos 
en los logros y en el acervo del Proceso de Barcelona 
lanzado en 1995 durante la Presidencia española de la 
UE, impulsamos proyectos e iniciativas concretos con 
un impacto directo y visible en la vida y en el bienestar 
de los ciudadanos. Esta aproximación pragmática 
determina por consiguiente nuestra forma de trabajar. 
Pero es que, además, la actividad llevada a cabo todos 
estos años nos ha convencido del acierto de esta opción. 
Somos conscientes de que no estamos solos en la región, 

que hay un sinfín  de actores (gobiernos, agencias 
de cooperación de los países, Comisión Europea, 
instituciones f inancieras internacionales, empresas, 
organizaciones no gubernamentales) desarrollando 
sus iniciativas y sus proyectos en la región. La UpM 
es hoy una plataforma para la cooperación en la 
región, que reúne a todos estos actores y propicia, por 
medio del establecimiento de alianzas estratégicas, la 
coordinación y capitalización de sinergias entre todos 
ellos. La región pide a gritos que nos pongamos todos 
de acuerdo y trabajemos al unísono para forjar un futuro 
más próspero para todos. La UpM, que se asienta sobre 
el principio de la co-apropiación entre ambas orillas del 
Mediterráneo, y que reúne, por tanto, a todos los países 
de la región en pie de igualdad bajo una co-presidencia 
de la UE, por parte de los países del Norte, y de Jordania, 
por parte de los países del Sur, es sin lugar a dudas el 
foro adecuado para ello. Y en este sentido, huelga decir 
que España, ya no sólo porque acoge nuestra sede en la 
magníf ica ciudad de Barcelona, juega un rol crucial en 
el desarrollo de las relaciones euro-mediterráneas y en 
la propia Unión por el Mediterráneo.  

P: La visión de la UpM se caracteriza por 
‘transformar el Mediterráneo en un área de 
paz, democracia, cooperación y prosperidad’. 
¿Cómo cree que las profesiones liberales y sus 
organizaciones pueden contribuir a este objetivo 
en su condición de sociedad civil organizada?
R: La vertebración de la sociedad civil y, más 
concretamente, en un ámbito como el de las profesiones 
liberales, tan importante para la creación de empleo en 
la región, forma parte de las prioridades de la UpM. Una 
de las divisiones del Secretariado tiene encomendadas 
tareas en el ámbito de las relaciones con la sociedad 
civil, y otra concretamente lleva a cabo actividades en 
el ámbito del desarrollo empresarial, sobre todo en lo 
relativo al desarrollo de las pymes, con fuerte presencia 
en la región. No en vano, estamos convencidos de que 
el cumplimiento de los grandes objetivos que menciona 
(paz, democracia, cooperación, prosperidad) solo es 
posible por la vía del fortalecimiento de la sociedad 
civil, por la creación de vínculos entre las organizaciones 
de base, dentro y entre los países, progresivamente, 
creando así una solidaridad de hecho basada en intereses 
compartidos entre todas ellas. La aproximación de la 
UpM es, como mencionaba antes, pragmática, y en 
este sentido, eminentemente operacional, puesto que 
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traducimos las ambiciones políticas expresadas al más 
alto nivel (y que quedan recogidas en las declaraciones 
de las Reuniones ministeriales de la UpM) en proyectos 
concretos,  consistentes y durables. Y qué duda cabe 
que para que los proyectos que le comentaba sean 
consistentes y durables, deben surgir y/o asentarse en 
una sociedad civil articulada y sólida. En este sentido, 
aprovecho la ocasión para hacer un llamamiento a los 
representantes de las profesiones para que vengan a la 
UpM a explorar conjuntamente y desarrollar acciones 
concretas en el Mediterráneo. 

P: Dada la importancia de la creación de red 
entre países en una era globalizada, ¿cómo 
están planteando su mapa de relaciones en el 
Mediterráneo y fuera de este? 
R: La integración regional, especialmente entre los países 
del Sur, f igura en la base de todas nuestras actividades. 
La integración regional no es solamente importante 
para los propios países del Sur –esto es, para asegurar 
su estabilidad política y su prosperidad económica–; 
también es importante porque permite a la región 
establecer relaciones más sólidas con otros conjuntos de 
países. Léase con los de la Unión Europea (que también 
forman parte de la UpM, no hay que olvidarlo), que 
pueden encontrar en un Magreb unido económicamente, 
pongamos por caso, el mejor aliado para el crecimiento 
económico en los próximos años. Pero también debemos 
tener en cuenta lo que en la UpM llamamos profundidad 
africana de las relaciones euro-mediterráneas: África es 
un vasto continente lleno de oportunidades: difícilmente 
podrán los gobiernos europeos hacer frente a los 
numerosos desafíos y oportunidades que presenta la 
región del África subsahariana sin antes abordar la 
cuestión de la integración regional de los países del 
Magreb. La UpM se presenta, pues, en el corazón y 
jugando un rol de pivote en este gran bloque económico 
que integra los continentes europeo y africano.  

P: Mirando hacia el futuro, ¿cuál es el plan de trabajo a 
medio-largo plazo de la UpM en materia de educación 
superior, asuntos civiles y sociales y desarrollo 
económico en el Mediterráneo? 
R: En materia de educación superior, el fortalecimiento de la 
movilidad de los estudiantes figura como una de nuestras grandes 
prioridades: no ya sólo la movilidad Sur-Norte, sino también 
Norte-Sur y, sobre todo, Sur-Sur, muy bajas en relación con la 
primera, desafortunadamente. En materia de asuntos sociales y 
civiles, nuestra atención se centra en dos colectivos llamados a 
jugar un rol ineludible en la región: las mujeres y los jóvenes, 
sobre todo en lo que atañe a su inserción en el mercado de trabajo 
y en el desarrollo económico de la región. No se trata sólo de 
fortalecer su posición social, se trata, asimismo, de aprovechar 
su potencial como agentes de cambio. En materia de desarrollo 
económico, como le comentaba, centramos nuestras actividades 
en las pequeñas y medianas empresas como agentes de creación 
de empleo y de riqueza- la iniciativa de la UpM llamada 
Med4Jobs es, en este sentido, un muy buen ejemplo-, sin olvidar 
los grandes proyectos estructurales en materia de transporte y 
energía que contribuyan a la integración regional. De hecho, el 
fortalecimiento de las relaciones con el mundo empresarial del 
Mediterráneo es una de nuestras prioridades: con la celebración 
del primer Foro Económico del Mediterráneo Occidental en 
la sede de la UpM el pasado mes de octubre (y que ha tenido 
continuidad en la segunda edición celebrada en Lisboa este mes 
de mayo) reunimos en un mismo marco tanto a los Ministros 
de Exteriores de los países del Mediterráneo occidental como 
a varios  centenares de representantes del sector empresarial 
de ambas orillas del Mediterráneo. Todo ello en un formato 
novedoso que de nuevo religa las altas instancias políticas con los 
actores sobre el terreno, en este caso empresarios con intereses 
en el Mediterráneo. 
No existen de todas formas compartimientos estancos en nuestra 
cartera de actividades; todas ellas contribuyen, de una forma u 
otra, en las grandes prioridades mencionadas: un proyecto en 
materia de desarrollo urbano contiene indudablemente aspectos 
de desarrollo sostenible y/o sociales.




