
 
 

 
  

 

 

 

Nosotras, las regiones de la Comisión Intermediterránea de la CPMR, la Eurorregión Pirineos 

Mediterráneo, la Eurorregión Adriática-Jónica y las redes de administraciones locales Med Cities y Arco 

Latino, reunidas en Barcelona el 4 de febrero de 2019 para reflexionar sobre el futuro de la cooperación en 

la región mediterránea con vistas a una estrategia a largo plazo para el desarrollo sostenible e integrado 

de la cuenca, decidimos lanzar la “Alianza de Cooperación Mediterránea” #MedCooperationAlliance.  

La #MedCooperationAlliance es una coalición que apuesta por la gobernanza multinivel y la cooperación 

mediterránea como motores fundamentales para garantizar un futuro mejor para las poblaciones del 

Mediterráneo y de la Unión Europea. La Alianza se creó a raíz de la colaboración entre las principales 

asociaciones mediterráneas de administraciones regionales y locales y dos eurorregiones. Esta alianza, 

abierta al apoyo y a la participación de otros actores e instituciones clave, reclama que la UE y las 

instituciones euromediterráneas más allá del año 2020 ‒con el horizonte de los dos próximos periodos 

programáticos‒, la Unión Africana, las Naciones Unidas y demás organizaciones e instituciones 

internacionales operativas en la región mediterránea trabajen con más fuerza para integrar estrategias 

emergentes de la cuenca marina y macrorregionales y otros instrumentos e iniciativas de cooperación 

relacionados para así construir una macrorregión mediterránea común, más cohesionada y de titularidad 

compartida. 

Desde gobiernos nacionales, regionales y locales hasta ONGs, universidades, organizaciones internacionales 

y el sector privado, cualquier que comparta este enfoque integrado de gobernanza abierta y cooperación 

es bienvenido a unirse a la #MedCooperationAlliance firmando la Declaración (en nombre de la 

organización o en el suyo propio). Las entidades que apoyan la Alianza y esta declaración promoverán 

acciones conjuntas para perseguir sus objetivos.  
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#MedCooperationAlliance – Preámbulo y Declaración  

“Afrontando retos comunes e integrando estrategias para un futuro mejor y sostenible para todos” 

Nosotros, los signatarios de la coalición #MedCooperationAlliance  

1. RECORDANDO el informe de la ARLEM sobre una “Política de Cohesión para el Mediterráneo” (2014) y la 

“Hoja de ruta hacia estrategias macrorregionales y de la cuenca marítima en el Mediterráneo” (2014) de la 

Comisión Intermediterránea de la CPMR así como las posiciones de las Declaraciones de Venecia (2016), 

Nápoles (2017) y Patras (2018) de la Comisión Intermediterránea de la CPMR sobre el futuro de la 

cooperación territorial en los años posteriores al 2020 y la Declaración Final de Madeira (2018) de la CPMR;  

2. OBSERVANDO que actualmente la región mediterránea está reconocida como el segundo Punto Caliente 

de Biodiversidad Global, englobando tanto los medios terrestres como marinos, y a la vez se encuentra 

seriamente amenazada por el cambio climático y la degradación y la pérdida de hábitats como resultado de 

actividades humanas insostenibles que incluyen la sobreexplotación de los recursos naturales y la 

artificialización del suelo. Esto se ve empeorado por la creciente contaminación, la pesca insostenible y los 

fenómenos climáticos, como por ejemplo el aumento de la temperatura y del nivel del mar;  

3. RECONOCIENDO la riqueza de la cultura y el patrimonio común de los ciudadanos, pueblos y territorios 

del Mediterráneo a todos los niveles y a la vez los retos comunes que afectan a todos los aspectos 

relacionados con el medio ambiente (conservación de la biodiversidad, entornos y acceso al agua), la 

eficiencia energética y el cambio climático; la movilidad humana, la accesibilidad y el transporte; el 

crecimiento azul y verde (incluyendo las energías renovables marinas); la cohesión socioeconómica; el 

potencial del turismo sostenible (destinos atractivos, inteligentes, sostenibles e inclusivos); la educación, las 

competencias y los empleos, en particular para mujeres y las generaciones jóvenes; así como las 

especificidades de las islas y las zonas rurales del interior y menos pobladas; 

4. ADVIRTIENDO de la necesidad de consolidar el Mediterráneo como una zona de paz, seguridad y buena 

gobernanza para su ciudadanía capaz de superar también las tensiones y los conflictos geopolíticos así 

como los retos relacionados con el terrorismo;  

5. RECONOCIENDO el papel clave de las administraciones locales y regionales como motores del desarrollo 

territorial integrado y en la cooperación mediterránea y, en tanto que el nivel de gobierno más cercano a 

los ciudadanos y actores clave para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la implementación de 

agendas globales como los Acuerdos de París o la Nueva Agenda Urbana (Habitat III); 

6. CELEBRANDO los resultados positivos de la mayor cooperación que pudieron impulsar a través de sus 

redes así como mediante el Comité de las Regiones, la ARLEM (Asamblea Regional y Local 

Euromediterránea), las AECTs (Agrupación Europea de Cooperación Territorial) y los programas de la UE 

existentes para la cooperación territorial; p. ej. Interreg MED (Programa cofinanciado por el Fondo de 

Desarrollo Regional Europeo), la CBC (Cooperación Transfronteriza), el IPA (Instrumento de Ayuda de 

Preadhesión) y el ENPI CBC MED (Instrumento de Vecindad Europea, cooperación transfronteriza en el 

Mediterráneo) y las iniciativas que van surgiendo en el Mediterráneo;  

7. CONGRATULÁNDOSE del avance de la Estrategia para la Región Adriática y Jónica de la UE (EUSAIR) que 

promueve proyectos e iniciativas concretos como la Red Adriática-Jónica de Universidades, Regiones, 
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Cámaras de Comercio y Ciudades (AI-NURECC) y los pasos muy positivos hechos hacia la Iniciativa Marítima 

WestMED, que el 4 de diciembre de 2018 adoptó una hoja de ruta que identifica seis prioridades de acción 

conjuntas1;  

8. VALORANDO el gran paso hacia delante dado por la Iniciativa BLUEMED para la Investigación y la 

Innovación en la Economía Azul del Mediterráneo, que ha actualizado su SRIA (Agenda Estratégica de 

Investigación e Innovación) y está avanzando hacia el plan de implementación, involucrando a todos los 

países mediterráneos y el Partenariado en Investigación e Innovación en el Área del Mediterráneo (PRIMA), 

que apoya acciones dirigidas a desarrollar soluciones innovadoras y sostenibles en agricultura, producción 

de alimentos y suministro de agua, alentando su aplicación por parte de comunidades, empresas y 

ciudadanos;  

9. RECONOCIENDO el papel reforzado y los grandes esfuerzos para el desarrollo humano y sostenible 

hechos por la Unión por el Mediterráneo (UpM) y en particular sus declaraciones ministeriales sobre 

Medioambiente y Clima (2014) y sobre la Economía Azul (2015) y la Agenda Urbana de la UpM (2017);  

10. CONGRATULÁNDOSE de la acción del UNEP MAP a través de la Estrategia Mediterránea para el 

Desarrollo Sostenible (MSSD) y el Centro para la Integración en el Mediterráneo, dirigido a los jóvenes, la 

educación, la innovación, la inserción laboral, los refugiados y la movilidad, el cambio climático, la cohesión 

territorial y el urbanismo;  

11. INSISTIENDO en que a pesar de todo queda mucho para integrar a más nivel las estrategias, los 

instrumentos y los actores clave para fomentar proyectos concretos dirigidos a hacer frente con mayor 

eficacia e impacto a los retos comunes de la cuenca desde un punto de vista socioeconómico, 

medioambiental y geopolítico;  

12. TENIENDO EN CUENTA que las próximas elecciones al Parlamento europeo, a pesar del Brexit y la 

situación económica, se verán como una oportunidad para fortalecer el espíritu de cooperación europeo: 

un Mediterráneo más fuerte puede ser un motor positivo para Europa, África, el Próximo Oriente, Asia y el 

mundo;  

13. SUBRAYANDO que las propuestas de la Comisión Europea en particular relativas al Marco Financiero 

Plurianual no son lo bastante ambiciosas, especialmente en las partidas relativas a la cooperación territorial 

y el Mediterráneo; 

14. MANIFESTANDO que la proactividad y la iniciativa de los actores mediterráneos a todos los niveles es 

un aspecto muy positivo pero que necesita ser coordinado mejor dado que demasiada dispersión puede 

conducir a diluir esfuerzos. Y que necesitamos unir de forma integrada todas las orillas de la cuenca para 

que sean más cohesionadas, aumenten el peso de la zona dentro de la UE y a nivel mundial así como su 

potencial para innovar (p. ej. a través de las nuevas tecnologías, nuevas competencias y empleos, utilizando 

los datos masivos/abiertos para políticas territoriales y cadenas de valor, etc.) y contribuyan al bienestar de 

los ciudadanos y el medioambiente;  

                                                 
1 Centros de actividad marítima, biodiversidad y conservación de los hábitats marinos, consumo y producción 
sostenibles, pesca y acuicultura sostenibles en las comunidades costeras, movilidad de competencias, seguridad 
marítima y la lucha contra la contaminación marítima. 

https://cpmr.org/policy-work/cohesion/ai-nurecc/
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Sellamos la #MedCooperationAlliance para el desarrollo sostenible, integrado y 
cohesionado del Mediterráneo y declaramos que: 

La Unión Europea, la Unió Africana y otras organizaciones e instituciones internacionales que 
trabajan en la región mediterránea   

1. Aplicarán de forma operativa todas las estrategias e iniciativas mediterráneas emergentes como por 

ejemplo EUSAIR, WestMED y BLUEMED, entre otras, garantizando y haciendo crecer las oportunidades; 

(p. ej. el acceso a instrumentos de financiación y desarrollo de capacidades) y la implicación directa en 

acciones locales de administraciones locales y regionales y partes interesadas públicas y privadas 

territoriales, demostrando su potencial de cooperación.  

2. Preverán más flexibilidad para EUSAIR, cuando tiene que ver con el enfoque basado en las 3 no reglas 

(especialmente la financiación) y evaluarán el establecimiento de una estrategia de la cuenca 

complementaria a la iniciativa EUSAIR y WestMED para el Mediterráneo oriental (la ampliación de 

WestMED), que aún no cuenta con un sólido marco estratégico de cooperación en la cuenca marítima.  

3. Promoverán el fortalecimiento, alineación e integración de todas las estrategias e iniciativas 

pertinentes capaces de reforzar la gobernanza y la cooperación multinivel hacia una única estrategia 

integrada a largo plazo para el Mediterráneo o como mínimo un mecanismo de consolidación sólido 

(no necesariamente basado en una junta de gobierno) pero que podría ver la luz en la década posterior 

a 2020. 

4. Considerarán que la Economía Azul puede ser un motor perfecto para construir una estrategia 

integrada a nivel mediterráneo, pero que será solo el primer paso hacia una cooperación más amplia 

vinculada a los tres pilares del desarrollo sostenible, p. ej., la lucha contra el cambio climático y la 

adaptación a sus impactos; la eficiencia energética; la gestión del agua; la economía social y solidaria, las 

políticas para jóvenes, en particular la educación, la formación, la orientación profesional o la inserción 

laboral en otros sectores. 

5. Construirán esta estrategia integrada a largo plazo para un desarrollo mejor, cohesionado y sostenible 

en el Mediterráneo a partir de un conjunto de principios y enfoques como la gradual cotitularidad por 

parte de todos los países y actores mediterráneos implicados a nivel territorial y el enfoque de 

geometría variable que afecte a las estrategias e iniciativas específicas que es preciso integrar.  

6. “Territorializarán” la relación y la política de vecindad entre Europa, África y el Próximo Oriente, en 

particular cuando tiene que ver con nuevos instrumentos, como el futuro Instrumento de Desarrollo, 

Vecindad y Cooperación Internacional (NDICI).  

7. Preverán un presupuesto e instrumentos más ambiciosos adaptados a los retos clave del Mediterráneo 

y a las necesidades de sus países, territorios y ciudadanos. 

8. Mantendrán la cooperación marítima transfronteriza en la arquitectura de Interreg, garantizando la 

continuación de los programas de cooperación con un bagaje fuerte y consolidado, impulsarán el 

componente transnacional y configurarán la geografía de los futuros programas de cooperación 

territorial teniendo especialmente en cuenta las necesidades de los territorios, previendo mecanismos 

sólidos para las sinergias entre programas de la UE, y aumentando la implicación directa en proyectos 

de actores de países no euromediterráneos.  

9. Promoverán la creación de una plataforma de donantes nacionales e internacionales que trabajan en 

la región mediterránea, especialmente en el anillo sur y norte, para mejorar la coordinación de 

estrategias, acciones y programas específicamente relacionados con gobiernos regionales y locales. 

10. Reforzarán y respaldarán iniciativas económicas de la Unión Europea que fomenten el desarrollo de 

capacidades de los gobiernos locales y regionales del Mediterráneo a través de proyectos piloto y 

actividades de trabajo en red (p. ej. la Cooperación Urbana Internacional, el Partenariado para ciudades 

sostenibles o los programas Urbact). 
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Los firmantes de la coalición #MedCooperationAlliance: 

1. Contribuirán a construir un Mediterráneo más integrado y cohesionado, promoviendo sinergias 

entres las iniciativas clave que emprenden2 (p. ej. sobre la Gestión Integrada de la Zona Costera y 

el desarrollo sostenible de las costas mediterráneas, la educación y la formación en el sector 

marítimo, los destinos de turismo sostenible especialmente atractivos, inteligentes, sostenibles e 

inclusivos, la eficiencia energética y la lucha contra el cambio climático, entre otros temas) y las 

estrategias de mayor alcance que existen en el Mediterráneo emprendidas por las regiones, los 

países, la Unión Europea, la Unión Africana, la Unión por el Mediterráneo y demás organizaciones 

e instituciones que trabajan en el Mediterráneo; 

2. Respaldarán nuevas iniciativas, acciones o proyectos dirigidos a enriquecer la integración social, 

económica y territorial de la región en ámbitos como la ciudadanía mediterránea, la gobernanza 

pública, la igualdad de género, el respeto a las minorías culturales, las cuestiones 

medioambientales y el cambio climático; 

3. Respaldarán con firmeza la cooperación a nivel político, técnico y de proyectos entre actores 

regionales y locales de la UE, el IPA y los países socios no euromediterráneos así como entre los 

componentes de las cuatro hélices: el sector público y el privado, el mundo académico y las 

organizaciones no gubernamentales/la sociedad civil.  

4. Tendrán en cuenta la insularidad como un elemento esencial en la estrategia futura de la 

Alianza, defendiendo el reconocimiento de las dificultades y los obstáculos de los territorios 

insulares dentro del marco de las acciones y programas implementados a nivel mediterráneo 

(especialmente en el ámbito del transporte, en relación con instrumentos europeos como la red 

de transporte europea TEN-T y las “Autopistas del mar”).  

5. Se comprometerán a estructurar en los años venideros –posiblemente con el apoyo de las 

instituciones europeas y euromediterráneas– una red sólida y operativa multinivel y multiactor 

de partes interesadas clave que podría:  

- Mejorar la implementación de las estrategias e iniciativas mediterráneas existentes para 

trabajar de forma más integrada a largo plazo; 

- Diseñar y desarrollar juntos proyectos y programas que involucren a las partes interesadas 

regionales y locales y en particular a los promotores de esta alianza. 

- Apoyar las posiciones de políticas elaboradas por las Comunidades Temáticas Interreg MED, 

para que sus mensajes, desarrollados a raíz de los resultados de los proyectos, puedan tener 

un mayor impacto en políticas a todos los niveles, concretamente la “Declaración de Atenas” 

de la Comunidad de Turismo Sostenible y la “Declaración PANACeA” sobre enfoques basados 

en el ecosistema para la protección y la gestión de la biodiversidad. La Alianza también 

evaluará la posibilidad de respaldar las futuras posiciones de políticas que surgirán de las 

comunidades de Crecimiento Azul y Turismo Sostenible de Interreg MED en 20

                                                 
2 Como por ejemplo la “Carta de Bolonia” para el desarrollo sostenible de zonas costeras, “Vasco da Gama” 
para la formación y la movilidad en el sector marítimo, “AI-NURECC”, la “Agenda política de las regiones 
mediterráneas para el turismo sostenible” o el próximo “Plan de Acción Conjunto SHERPA para la eficiencia 
energética en los edificios mediterráneos”. 
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