EL PERIODICO
04/03/2010

La Unió pel Mediterrani fa els primers passos a Barcelona
• Després de mesos de bloqueig, els 43 països membres aproven els estatuts
• Moratinos i Kouchner presenten avui el jordà Masade com a secretari general
MONTSERRAT RADIGALES
BARCELONA
Un any i mig després del seu naixement en la cimera celebrada a París el 13 de juliol del
2008, la Unió pel Mediterrani (UpM), successora del denominat Procés de Barcelona,
comença a funcionar a la capital catalana. Amb diversos mesos de retard, els
representants dels 43 països que la formen –els 27 de la Unió Europea i 16 països
riberencs més, principalment del sud (tots menys Líbia) i l’est del Mediterrani– van aprovar
ahir els estatuts pels quals es regirà el secretariat, que té la seu al Palau de Pedralbes de
Barcelona. L’edifici es vestirà avui de gala per acollir la cerimònia de presentació oficial
del secretari general, el jordà Ahmad Jalaf Masade, designat el 12 de gener passat. En la
cerimònia, presidida pel president de la Generalitat, José Montilla, hi participaran, a més
de Masade, els ministres d’Exteriors d’Espanya i França, Miguel Ángel Moratinos i
Bernard Kouchner; el seu col·lega egipci Ahmad Aboul-Gheit –França i Egipte ostenten la
copresidència de la UpM–; el secretari general de la Lliga Àrab, Amr Mussa; el comissari
europeu d’Ampliació i Política de Veïnatge, Stefan Fule; l’alcalde de Barcelona, Jordi
Hereu, i el representant de l’ONU per a l’Aliança de Civilitzacions, Jorge Sampaio. L’acte
anirà precedit d’una simbòlica hissada de banderes dels 43 països. La UpM, hereva de
l’Associació Euromediterrània sorgida de la cimera de Barcelona del 1995, va ser una
iniciativa francesa i va néixer amb la voluntat d’una institucionalització i
coresponsabilització més gran en les relacions entre la UE i els seus socis mediterranis, a
través de projectes regionals «d’interès per als ciutadans», des del transport a l’energia,
l’educació o el desenvolupament empresarial. El finançament dels projectes provindrà de
les aportacions dels països membres i del pressupost de la UE, però també del sector
privat. AL CONGELADOR / La UpM va quedar-se al congelador durant mesos a causa de
la tensió generada per la guerra de Gaza del desembre del 2008 i el gener del 2009. Més
tard, la negativa dels països àrabs a seure amb el cap de la diplomàcia israeliana, l’ultra
Avigdor Lieberman –un problema encara no resolt– va impedir la celebració d’una reunió
de ministres d’Exteriors. Més enllà de l’etern conflicte arabo-israelià, el contenciós xipriota
va ser, durant les últimes setmanes, l’escull que va impedir que s’aprovessin els estatuts.
Fins ahir. Aquest avanç amb dificultats no ha de privar Barcelona de convertir-se, a partir
d’avui, en «el centre neuràlgic del Mediterrani», en paraules d’un responsable de la
Generalitat. El Govern català subratlla la importància que la instal·lació a Barcelona del
secretariat té per a Catalunya tant des del punt de vista «polític i estratègic» com
econòmic, ja que obre un ventall d’oportunitats per a la societat civil i les empreses. «Les
ajudarem, però si les empreses no es mobilitzen haurem perdut una possibilitat de
desenvolupament i internacionalització de la nostra economia», va dir ahir l’esmentat
responsable.

ABC
05/03/2010

Arranca, por fin, el Secretariado de la Unión por el
Mediterráneo
BARCELONA. Barcelona acogió, tres muchos meses de espera, la
puesta de largo de la Unión por el Mediterráneo (UpM), organismo que
agrupa a 43 países de ambas riberas y cuyo secretario general, es el
jordano Ahmad Masadeh. A la presentación oficial de Masadeh asistieron
los ministros de Exteriores de España, Francia, Egipto y Jordania, el
comisario europeo de política de vecindad, Stefan Füle, el Alto
Representante de la Alianza de Civilizaciones de la ONU, Jorge Sampaio,
el secretario general de la Liga Árabe, Amr Moussa, el presidente catalán,
José Montilla, y el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu.

EL PERIODICO
04/03/2010

Barcelona renova el seu compromís en favor d’un Mediterrani
en pau
• Moratinos i Kouchner demanen un esforç per posar fi al conflicte del Pròxim Orient
• La UpM inicia la fase activa amb la presentació del secretari general en un acte
institucional
MONTSERRAT RADIGALES
BARCELONA
Amb la cerimònia d’instauració de la secretaria general de la Unió pel Mediterrani (UpM),
Barcelona va renovar ahir el compromís adquirit fa 15 anys, en la cimera del 1995, a favor
del diàleg i la cooperació entre la Unió Europea i els seus socis de les riberes sud i est del
mare nostrum, amb l’objectiu de crear un espai de pau i estabilitat. Tot i tractar-se d’un
acte institucional, hi va haver moments per a l’emoció, la nostàlgia i fins i tot l’humor. La
UpM, creada el juliol del 2008 sota l’impuls francès i successora del Procés de Barcelona,
entra ara en la seva fase activa. A l’acte d’ahir, celebrat a la Sala de Música del Palau de
Pedralbes –massa petita per a la quantitat d’assistents, molts dels quals van haver d’estar
drets i molt atapeïts– van abundar les crides a la responsabilitat, els propòsits d’avançar i
el desig que es trobi una solució per al conflicte del Pròxim Orient. El teòric protagonista
del dia, el jordà Ahmad Jalaf Massadeh, secretari general de la UpM, va deixar clar que
els projectes que la UpM portarà a terme i que beneficiaran els ciutadans de la regió «no
serviran per ells mateixos per solucionar els conflictes» però va recordar que
«representen objectius comuns que requereixen cohesió». Tot i així, va ser el ministre
d’Exteriors jordà, Nàsser Jude, el primer que va posar sobre la taula el conflicte
israelianopalestí. «La falta de pau i l’absència de diàleg és el que permet a Israel crear
fets consumats sobre el terreny». Al costat del seu col·lega egipci, Ahmad Abul Gheit, va
expressar el seu suport a les «converses de proximitat» que la setmana que ve iniciarà
l’enviat dels EUA al Pròxim Orient, George Mitchell. El cap de la diplomàcia francesa,
Bernard Kouchner, va recollir el guant i es va emportar un sonor aplaudiment quan va
advocar per «l’Estat palestí que tots desitgem». SOLANA / També es va endur un emotiu
aplaudiment l’excap de la política exterior de la UE, Javier Solana, ara assistent a l’acte
com a simple convidat, quan Kouchner li va agrair haver estat, ja des del 1993, l’inductor
del procés euromediterrani. També l’ara secretari general de la Lliga Àrab, Amr Mussa, va
recordar aquells inicis amb Solana, com ho va fer l’actual cap de la diplomàcia espanyola,
Miguel Ángel Moratinos: «Solana va tenir la visió de crear un procés d’acostament del
Mediterrani a Europa». Moratinos també va demanar un compromís per assolir la pau al
Pròxim Orient. El president de la Generalitat, José Montilla –que no va poder quedar-se
fins al final perquè oferia un sopar al president de Portugal, Aníbal Cavaco Silva–, va
recordar que «per als catalans el Mediterrani no és una qüestió exterior, sinó part de la
nostra identitat, la nostra forma d’estar presents a Catalunya i el món». I l’alcalde de
Barcelona, Jordi Hereu, va reivindicar el paper de les ciutats. «La mateixa essència de la
UpM exigeix la presència activa dels ens locals», va afirmar. Hereu va assenyalar que
l’antic Hospital de Sant Pau es convertirà en un espai que impulsarà el paper dels ens
locals en el procés euromediterrani». Abans de la cerimònia, unitats de gala dels Mossos
d’Esquadra i la Guàrdia Urbana van procedir a hissar les banderes dels 43 països
membres.

LA VANGUARDIA
05/03/2010

Barcelona sienta en una institución estable a Israel,
Palestina y la Liga Árabe.
MARÍA-PAZ LÓPEZ - Barcelona - LA VANGUARDIA - 5 de marzo de 2010.
Arranca la Unión por el Mediterráneo en busca de la
paz a través de los negocios.
Generalitat y alcaldía llaman a la sociedad civil
catalana a presentar proyectos económicos a la UpM.
La Unión por el Mediterráneo (UpM) dio anoche sus
primeros pasos - más bien simbólicos-en su sede
oficial del palacio de Pedralbes, con la presentación
de su secretario general, el jordano Ahmed Jalaf
Masade, el encargado de aplicar esta nueva fase
institucional de la cooperación euromediterránea.
Fueron en verdad cortos pasitos, pues quedan
muchos flecos por negociar para que este organismo
internacional - que agrupa a 43 países de la UE y
ribereños del Mediterráneo más la Liga Árabe-pueda
echar a andar en serio.
El secretario general, Ahmed Jalaf Masade, subrayó
"la naturaleza técnica" de esta secretaría
permanente de la UpM, asegurando que él no
perderá nunca de vista ese carácter, pero recordando
que "la cooperación yel intercambio son los mejores
mejores métodos para promover la paz y la
seguridad". De hecho, aunque la UpM nace para
ejecutar proyectos concretos de desarrollo
socioeconómico del Mediterráneo en cooperación con
la UE, la paz en Oriente Medio es una meta
indirecta, que fue traída a colación por más de un
orador en la sala de Música del palacio de Pedralbes,
donde tuvieron lugar los parlamentos.
Así, el ministro de Exteriores, Miguel
ÁngelMoratinos, señaló como gran triunfo de la UpM
el de "sentar en una misma mesa a Israel, Palestina
y países árabes"; y felicitó a la Liga Árabe- cuyo
secretario general, Amr Moussa, estaba presente-por
respaldar la reanudación de negociaciones indirectas
entre palestinos e israelíes. También confirmó que la
cumbre euromediterránea de Barcelona se celebrará
los días 7 y 8 de junio; y aplaudió a Javier Solana que se hallaba entre el público-por su "visión
estratégica de acercar Europa al Mediterráneo". En la
ceremonia, estaban presentes sus homólogos
francés, Bernard Kouchner, y egipcio, Ahmed AboulGheit (países que actualmente copresiden la UpM); y
también el jefe de la diplomacia jordana, Nasser
Judeh. Estaba asimismo el comisario europeo de
ampliación y política de vecindad, Stefan Füle.

La secretaría permanente de la UpM, que Barcelona
se adjudicó en noviembre del 2008 en la cumbre
euromediterránea de Marsella, es la traducción
institucional del denominado Proceso de Barcelona
de cooperación en torno al Mare Nostrum, que
arrancó en 1995. Su obtención fue saludada anoche
como un triunfo de la colaboración estrecha entre el
Ministerio de Exteriores, la Generalitat y el
Ayuntamiento, cada cual en su ámbito de actuación.
"Para los catalanes, el Mediterráneo no es una
frontera exterior, sino una dimensión esencial de
nuestra identidad", afirmó el president, José
Montilla, que habló en catalán. El alcalde de
Barcelona, Jordi Hereu, hizo lo propio, pero
salpicando su discurso de frases en castellano, inglés
y francés.
"Somos una ciudad comprometida con Europa y con
el Mediterráneo, y si queremos una UpM justa,
necesitamos la aportación de las ciudades". Tanto
Montilla como Hereu apelaron a la sociedad civil
catalana para que arrope a la recién llegada UpM.
"Que presenten proyectos es decisivo", dijo Montilla.
En ese sentido, Hereu citó además el proyecto de
rehabilitación del recinto histórico del hospital de
Sant Pau, que prevé albergar proyectos y entidades
mediterráneos.
La ceremonia inaugural arrancó con el izado de las
banderas de los 43 países en una hilera de mástiles
a la entrada del parque, realizada por mossos d
´esquadra y guardias urbanos. Todas las banderas se
alzaron a la vez. En un guiño de cortesía a los
anfitriones, el secretario jordano dijo que "la UpM
actuará como un bailarín, cogida de la mano con
otras manos españolas y mediterráneas en una
sardana". Y concluyó: "Muchas gracias. Moltes
gràcies. Merci beaucoup."

EL MUNDO
05/03/2010

Emerge la Unión por el Mediterráneo
Barcelona ha sido hoy el escenario de la puesta de largo de la Unión por el
Mediterráneo (UpM), organismo que agrupa a 43 países de ambas riberas,
cuyo nuevo secretario general, el jordano Ahmad Masadeh, ha definido la
ciudad catalana, sede de la UpM, como la "capital y fuerza motora de la
unidad mediterránea".
A la presentación oficial de Masadeh han asistido los ministros de Exteriores
de España, Francia, Egipto y Jordania, el comisario europeo de política de
vecindad, Stefan Füle, el Alto Representante de la Alianza de Civilizaciones
de la ONU, Jorge Sampaio, el secretario general de la Liga Árabe, Amr
Moussa, el presidente catalán, José Montilla, y el alcalde de Barcelona,
Jordi Hereu.
La ceremonia ha arrancado con la izada de las 43 banderas de los
Estados miembros en los exteriores del Palacio de Pedralbes de
Barcelona, sede física del secretariado permanente de la UpM.
La posterior foto de familia de los representantes diplomáticos de los países
miembros de la UpM ha dado paso ya a los discursos, en los que Masadeh
ha prometido respetar la "naturaleza técnica" del secretariado, cuyo máximo
objetivo será fomentar la cooperación euromediterránea, para asegurar a
largo plazo la "seguridad, estabilidad y prosperidad" en la región.
Masadeh, nombrado el pasado 27 de enero secretario general de la UpM,
ha elogiado la "preciosa ciudad de Barcelona, que emerge hoy en día como
la ciudad capital y como fuerza motora de la unidad mediterránea" y ha
prometido actuar "como un bailarín" para mantener "unas manos unidas
con otras, en una sardana conjunta mediterránea".
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La secretaría de la UpM no será operativa hasta mediados de
abril
• El jordano Masade no tiene aún asignado presupuesto ni personal
MONTSERRAT RADIGALES
BARCELONA

El jueves se inauguró con gran pompa y solemnidad, pero la secretaría de
la Unión por el Mediterráneo (UpM), instalada en Barcelona, no dispone aún
de presupuesto ni mucho menos de personal. El secretario general, el
jordano Ahmed Masade –que depende por ahora de la buena voluntad del
staff de la secretaría para la Unión Europea de la Generalitat– estimó ayer
que «podremos empezar a estar operativos en la segunda o tercera
semana de abril». Sorprendió que, en su primera rueda de prensa, Masade
afirmara que «depende de cuándo las oficinas estén a punto, de los
arquitectos y de la Generalitat». Este diario pudo comprobar el jueves que
el Palau de Pedralbes ya está totalmente acondicionado y lo único que falta
es comprar una parte del mobiliario. Más importante para que la secretaría
de la UpM pueda empezar a trabajar será el nombramiento de los seis
secretarios adjuntos –cuatro de los países a los que les corresponde aún
no han designado su candidato– y la aprobación del presupuesto. Tanto
una cosa como la otra dependen del visto bueno final de los 43 países
miembros (los 27 de la UE y otros 16, incluidos casi todos los de las ribas
sur y este del Mediterráneo) y se espera que puedan ser sometidas a
votación en una reunión de altos funcionarios convocada para el próximo
día 24. Masade, que se declaró ayer «un ciudadano más de Barcelona»,
expresó su deseo de que los proyectos que impulse la UpM sirvan «para
crear confianza», también entre los países implicados en el conflicto de
Oriente Próximo, y abogó por la «regionalización» y por «tender puentes»
con Libía, único país ribereño que no es miembro de la UpM.
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La Unión por el Mediterráneo es una caja cerrada
• Los cambios en la larga gestación de la Unión reflejan las dificultades entre
muchos países de la zona. Sus aspiraciones son concretas y deben ser
asumibles por todos
ROSA MASSAGUÉ

Nació en el 2007 como propuesta electoral del entonces candidato Nicolas
Sarkozy para reconfigurar la política francesa hacia los países árabes y dar a
Turquía un premio de consolación por la oposición de París a que entre en la
Unión Europea. Gracias a la intervención de la cancillera alemana, Angela
Merkel, el proyecto francés pasó a ser un proyecto de toda la UE. Iba a ser el
sepulturero del Proceso de Barcelona, del que pretendía constatar su
fracaso, y por el contrario buscó refugio bajo su paraguas asumiendo sus
principios, valores y objetivos. Debía funcionar con una estructura
institucional ligera y técnica, pero ha tenido que crear una complicada
ingeniería de pesos y contrapesos. Esto es la Unión por el Mediterráneo
(UpM), el reflejo de las dificultades de relación entre una y otra orilla de este
mar nuestro y entre los propios países de cada orilla. Varios son los
conflictos y las disputas fronterizas. Los hay entre Grecia y Turquía, en el
Chipre dividido, entre Marruecos y Argelia, y el que condiciona totalmente las
relaciones en la zona y que ya ha sido obstáculo importante en la fase de
preparación de la UpM, el conflicto palestino-israelí. Sin embargo, junto a
este aspecto negativo, el positivo es que Israel y la Autoridad Nacional
Palestina o la Liga Árabe estén juntos en un mismo organismo. Las
dificultades y los enfrentamientos hacen que esta institución
euromediterránea, para ser viable, tenga unas aspiraciones muy concretas y
hasta cierto punto modestas. Tan concretas que en el acto de fundación en
París, en julio, se aprobaron seis proyectos que deberían ser asumibles por
todos sus integrantes: lucha contra la contaminación marítima, autopistas del
mar para mejorar los intercambios comerciales, cooperación en trabajos de
protección civil para afrontar desastres naturales, desarrollo de la energía
solar, una universidad euromediterránea y planes de ayuda a la pequeña y
mediana empresa. Modernización y democracia El telón de fondo de estos
programas es la creación de un espacio de paz, desarrollo y prosperidad,
objetivos que, aunque no se diga abiertamente, necesitan un marco
democrático para florecer. Es este marco lo que despierta poco entusiasmo
en algunos países de la ribera sur, donde no existe democracia y sus
gobernantes, además de sumar décadas en el poder, están creando
verdaderas dinastías republicanas. Ocurrió en Siria y puede ocurrir en
Egipto. El politólogo libanés Antoine Basbous recordaba en su día que el
principal interés de estos dirigentes no es formar parte de un club de

democracias mediterráneas, sino mantener a sus clanes en el poder. Todo
proyecto de modernización, decía, «amenaza su soberanía, su perennidad
política». Hay otros foros y marcos de cooperación en el Mediterráneo,
aunque ninguno reúne a todos los países como la UpM, y hay también un
cierto cansancio por sus exiguos resultados. Cuando se acaba de poner en
marcha su secretariado general, la UpM sigue siendo una caja cerrada.
Habrá que esperar a junio, cuando se reúna en Barcelona su segunda
cumbre (la primera fue la fundacional en el 2008) y contar el número de jefes
de Estado y de Gobierno asistentes para ver su capacidad real de
convocatoria.

LA VANGUARDIA
06/03/2010

El secretario de la UpM ve crucial mejorar el transporte
mediterráneo.
MARÍA-PAZ LÓPEZ - Barcelona - LA
VANGUARDIA - 6 de marzo de 2010.
El secretario general de la Unión por el Mediterráneo
(UpM), el diplomático jordano Ahmed Jalaf Masade,
defendió ayer "la nueva dimensión de la cooperación
euromediterránea" que este organismo, recién
instalado en Barcelona, pondrá en marcha. Masade,
ex embajador de Jordania ante la UE, ve en los
negocios un gran instrumento de paz y seguridad.
Ayer, en su primera rueda de prensa tras tomar
posesión del cargo el jueves en Pedralbes, Masade
dio a entender que los transportes, "que son
fundamentales para el comercio", la energía y la
educación universitaria pueden ser los primeros
ámbitos en alumbrar proyectos de cooperación.
La secretaría permanente de la UpM - que agrupa a
43 países de la Unión Europea y ribereños del
Mediterráneo o vinculados a ese mar, más la Liga
Árabe-"empezará a funcionar a nivel operativo en la
segunda o tercera semana de abril", según sus
cálculos.
El secretario general prevé que a finales de marzo
sean designados los cuatro secretarios adjuntos
pendientes (maltés, turco, israelí y palestino), que
se sumarán al italiano y al griego ya elegidos.
Contra lo que pudiera parecer, y según fuentes
cercanas a las negociaciones, las dificultades para
ese consenso no han venido de Oriente Medio, sino
de la exigencia de Chipre de que Turquía - que
cuestiona la soberanía grecochipriota-no vete o
ponga impedimentos a futuros cargos chipriotas en
la UpM.
Cada uno de esos secretarios adjuntos será
responsable de una de las seis áreas que desarrollar
por la UpM, organismo de carácter técnico pero con
lógicas repercusiones políticas, que deberá
seleccionar proyectos y buscarles financiación. Las
seis áreas son: descontaminación del mar, vías de
transporte terrestre y marítimo, protección civil,
energías alternativas, intercambios universitarios y
desarrollo empresarial.
Ahmed Jalaf Masade (Ammán, 1969), licenciado en
Derecho con estudios en Estados Unidos y doctorado

en Londres, recalcó "la aproximación innovadora a
los negocios y a la cooperación" que postula la UpM,
y pidió al mundo económico que se implique.
También citó con qué interlocutores planea trabajar:
"Instituciones públicas y privadas, mundo
empresarial y financiero, organizaciones y
comunidades regionales y locales, y ONG".
La secretaría de la UpM recoge el legado de
cooperación euromediterránea del proceso de
Barcelona, iniciado en 1995. Su mera existencia
institucional contribuye a reequilibrar los intereses
comunitarios en las distancias cortas, después de
años de acusada Ostpolitik. En otro momento,
Masade calificó al ministro de Exteriores español,
Miguel ÁngelMoratinos, de "verdadero campeón de la
causa mediterránea".

LA VANGUARDIA
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Barcelona da la bienvenida al organismo que la convierte en la
capital del Mediterráneo
Proyectos en curso y varias entidades aspiran a arropar a la nueva sede con iniciativas
económicas y sociales | La entente entre Ayuntamiento, Generalitat y Exteriores,
básica en la obtención de la UpM | El IEMed se postula como "think tank" de
pensamiento y animador ante el gran público
MARÍA-PAZ LÓPEZ | Barcelona | 08/03/2010 | Actualizada a las 00:04h | Ciudadanos

El Mediterráneo brinda ocasiones de fortuna a quienes apuestan por
allegar sus orillas. La llegada a Barcelona de la secretaría permanente de
la Unión por el Mediterráneo (UpM), el organismo internacional que vincula
a la UE con países ribereños, abre un vasto horizonte de posibilidades
para la ciudad al auparla al estatus de capital del Mediterráneo. El jueves
se instaló aquí su secretario general, el diplomático jordano Ahmed Jalaf
Masade.
Sin embargo, esa capitalidad habrá que ganársela día a día, sostienen
quienes encarnan los anhelos de proyección euromediterránea de la
capital catalana. Proyectos en marcha, como la remodelación del recinto
histórico del hospital de Sant Pau, e iniciativas preexistentes que van a
reforzarse aspiran a llenar de contenido social, económico y cultural el
empaque político de la UpM. Dos entidades con sede en Barcelona, el
Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) y la secretaría general de la
Asociación de Cámaras de Comercio del Mediterráneo (Ascame),
esgrimen su experiencia en la región para arropar a la UpM. "No se trata
de que porque se tiene una sede internacional está todo hecho –aduce
Miquel Valls, presidente de la Cambra de Comerç y vicepresidente de
Ascame–. Para que crezca y se consolide, hay que alimentarla". En este
sentido, un espacio señero como el hospital de la Santa Creu i Sant Pau
ha emprendido un ambicioso proyecto de corte internacional. Tras el
traslado de la actividad sanitaria a nuevas instalaciones el pasado
septiembre, los pabellones modernistas diseñados por Lluís Domènech i
Montaner serán remodelados para albergar un ágora internacional para
organizaciones con enfoque mediterráneo. "A las instituciones de ámbito
mundial que se instalen aquí les pedimos que abran proyectos sobre el
Mediterráneo, para hacerlas coincidir con instituciones mediterráneas y
entidades locales con esa línea de actuación, para que surjan sinergias",
resume Gemma Sendra, delegada de la Muy Ilustre Administración (MIA)
para la remodelación. Para el 2010, las obras cuentan con un

presupuesto de casi 40 millones de euros, procedentes de UE, Gobierno,
Generalitat, Ayuntamiento y Diputación, entre otros. Así, están por
comenzar los trabajos en el pabellón de Sant Manuel, cuyos 2.305 metros
cuadrados tendrán estatus diplomático como subsede de la Universidad
de las Naciones Unidas (UNU). Esta institución de la ONU, con rectorado
en Tokio y quince institutos especializados en diversas ciudades, abrirá
en Sant Pau un centro sobre alianza de civilizaciones, que impartirá
cursos e impulsará investigaciones. "Los temas que estudiará son:
nuevas migraciones, diversidad cultural, juventud y liderazgo, medios de
comunicación, y educación para el desarrollo", cita Sendra. Este instituto,
el primero de la ONU en el sur de Europa, abrirá en el 2012. Además, la
FAO –la agencia de la ONU para la Agricultura y la Alimentación, con sede
en Roma– estudia instalar en Sant Pau una unidad sobre alimentación en
el Mediterráneo. "Una delegación de la FAO ha venido por propia iniciativa
a visitar los pabellones", explica Sendra. Y la Organización Mundial del
Turismo (OMT) se plantea crear un observatorio de turismo mediterráneo.
También el mundo económico catalán se felicita por las oportunidades
que abre la UpM, un logro político obtenido, según opinión unánime de los
consultados, gracias a la concordia institucional entre Ministerio de
Exteriores, Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona. El reconocimiento a
la implicación personal del ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos,
es general. Los empresarios quieren hacer valer el bagaje adquirido por
la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona en los 25 años
que lleva albergando la secretaría de Ascame, asociación de 200
cámaras de comercio de 22 países mediterráneos o vinculados a este
mar. "Hemos mantenido el equilibrio norte-sur y tenemos experiencia en
respetar a los países del sur, su cultura y modo de hacer negocios –dice
Miquel Valls, presidente de la Cambra–. Es un mercado de 785 millones
de personas, con barreras técnicas y burocráticas, pero con tradición
milenaria de comercio marítimo. No todo eran guerras". Según una
encuesta del consorcio comercial e industrial MedAlliance publicada en
diciembre, el 81% de las empresas de la UE y países ribereños cree que
el potencial comercial e inversor del Mediterráneo está sin explotar. Los
lastres más citados son: trabas a la circulación de ejecutivos por los
visados, papeleo y dificultades logísticas y de transporte. En los planes
de Ascame figura crear una etiqueta turística de marca Mediterráneo, idea
de la cámara malagueña. También quiere fundar un instituto mediterráneo
de comercio, en colaboración con escuelas de negocios existentes y con
sede por decidir, "en un país del sur, se precisa generosidad y amplitud
de miras", dice Valls. Similar concepto permea la labor del IEMed,
animador de la entente euromediterránea desde hace veinte años,
primero como instituto catalán, y desde el 2002 como consorcio de

Ayuntamiento, Generalitat y Exteriores. "En la visión catalana y española,
interesa que el Mediterráneo progrese y sea estable, pues recibimos
directamente todo impacto negativo", dice su director general, Senén
Florensa, ex embajador en Túnez. El IEMed impulsa grupos de trabajo
de empresas y expertos para apoyar a la UpM, edita publicaciones y
programa actos culturales. "No queremos ser sólo un think tank de
pensamiento, sino llegar al público –alerta Florensa–. Y la música ayuda a
explicar al norte que el sur tiene una creación cultural importante". El
IEMed aspira a promover aún más el ideario euromediterráneo ahora que
tiene a la UpM en casa.

LA VANGUARDIA
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La UpM brinda a Barcelona la ocasión de influir más en la estrategia euromediterránea

La hora de hacer política internacional
MARÍA-PAZ LÓPEZ - Barcelona - 08/03/2010

Durante quince años, la cooperación euromediterránea ha estado vinculada a
Barcelona, ciudad invocada en los palacios de Bruselas y en los gobiernos del
Mediterráneo sur desde que en 1995 comenzó el proceso que lleva su nombre.
Ahora que la secretaría permanente de la Unión por el Mediterráneo (UpM),
organismo internacional que agrupa a 43 países de la UE y del área
mediterránea más la Liga Árabe,echa a andar en su sede oficial del palacio de
Pedralbes, llega para Barcelona la hora de hacer por fin política internacional
en sentido estricto. No por ser una secretaría técnica tiene menor calado. Su
propio secretario general, el jordano Ahmed Jalaf Masade, subrayó el pasado
jueves en su toma de posesión la "naturaleza técnica" de la UpM, pero
recordando que negocios y cooperación son poderosos instrumentos de paz y
seguridad. ...

