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Este seminario internacional está promovido por la Generalitat de Catalunya en colaboración
con la Comisión Intermediterránea de la CRPM y la Eurorregión Pirineos Mediterráneo y se
organiza conjuntamente con el traspaso de la presidencia de la Eurorregión Pirineos
Mediterráneo, de la Generalitat de Catalunya al Gobierno de las Islas Baleares, y el Buró Político
de la Comisión Intermediterránea de la CRPM.
El evento centrará sus debates en el futuro de la región mediterránea, entendida como
un macroespacio de cooperación multinivel con múltiples actores para responder a los desafíos
comunes de los territorios mediterráneos y de sus ciudadanos. Este debate tendrá lugar
en un momento crucial de transición entre períodos de programación de la UE y en vísperas
de las elecciones europeas y de la renovación de la Comisión Europea.
En este marco y en relación con los debates más específicos sobre el futuro de las políticas de
cohesión, vecindad y desarrollo -especialmente las perspectivas para la cooperación territorial
en el período posterior a 2020-, los participantes se concentrarán sobre el valor añadido y la
importancia de desplegar más esfuerzos para mejorar las sinergias hacia una cooperación
mediterránea más eficaz, susceptible de reforzar la cohesión y el desarrollo sostenible en la
cuenca mediterránea. Con este objetivo y con el horizonte de la próxima década, los
organizadores -junto con otras redes mediterráneas- propondrán la posibilidad de sellar una
amplia alianza territorial y debatirán sobre una declaración política que aboga por una futura
estrategia integrada a largo plazo o un mecanismo de coordinación capaz de crear vínculos
sólidos entre estrategias e iniciativas existentes, actores clave, fondos de financiación e
instrumentos para lograr un futuro mejor y sostenible para todos.
El seminario se organiza en el marco del Foro Catalunya Mediterráneo, y una serie de eventos
internacionales impulsados por la Generalitat de Catalunya que reunirán diferentes iniciativas,
conferencias y foros de proyectos con el objetivo de reforzar el papel y la relevancia del
Mediterráneo, así como el papel de la cooperación regional en la UE y en la agenda y las políticas
euromediterráneas.

PROGRAMA
8:30-9:00h

Inscripciones

9:00-10:00h

TRASPASO DE LA PRESIDENCIA DE LA EURORREGIÓN PIRINEOS
MEDITERRÁNEO (EPM), DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA AL
GOBIERNO DE LAS ISLAS BALEARES.

Balance de las actividades de la EPM y perspectivas - Intervenciones de:
- Quim Torra, presidente de la Generalitat de Catalunya
- Carole Delga, presidenta de la Región Occitanie
- Francina Armengol, presidenta del Gobierno de las Islas Baleares

10:00-11:00h

PAUSA CAFÉ PARA LOS PARTICIPANTES / RUEDA DE PRENSA DE
LA EPM EN PARALELO

11:00-11:30h

APERTURA DEL SEMINARIO

- Alfred Bosch, Consejero de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia
de la Generalitat de Catalunya: Catalunya, un país mediterráneo - Presentación de la nueva
estrategia mediterránea de la Generalitat de Catalunya.
- Apostolos Katsifaras, Presidente de la Comisión Intermediterránea de la CRPM y Gobernador
de la Región Dytiki Ellada (Grecia Occidental)
- Francina Armengol, Presidenta de la Eurorregión Pirineos Mediterráneo y Presidenta del
Gobierno de las Islas Baleares
- Carole Delga, Presidenta de la Región de Occitanie
- Nasser Kamel, Secretario General de la Unión por el Mediterráneo

11:30-13:00h

SESIÓN I: "ESTRATEGIAS EMERGENTES: HACIA UNA MAYOR
INTEGRACIÓN,
INNOVACIÓN
Y
COHESIÓN
EN
EL
MEDITERRÁNEO"

La sesión revisará la situación actual de las estrategias macrorregionales, de cuenca marítima y
otras iniciativas de cooperación para el desarrollo sostenible y territorial integrado en el
Mediterráneo (por ejemplo EUSAIR, WestMED, BLUEMED, PRIMA, entre otras). Este enfoque de
gobernanza multinivel se inscribe en una perspectiva a largo plazo de las necesidades
territoriales, para lograr mayor eficacia y desarrollar más sinergias. También se abordará en esta
sesión el futuro de la cooperación territorial en el Mediterráneo como eje principal para generar
acciones concretas sobre el terreno.

Principales temas de debate: ¿Cuáles son las especificidades mediterráneas de la cooperación
regional? ¿Por qué es necesaria esta cooperación multinivel y con múltiples actores en este
espacio? ¿Cuál es su valor añadido? ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan los principales
actores involucrados? ¿Por qué el debate sobre la región mediterránea y la política de vecindad
es tan estratégico hoy en día? ¿Cómo asignar mejor unas estrategias e iniciativas diferentes pero
interrelacionadas sin multiplicar los esfuerzos? ¿Qué futuro se prevé para la cooperación
territorial en el Mediterráneo?
Introducción por Thomas Perrin, profesor titular en planificación y urbanismo - Laboratorio
Territorios, Ciudades, Medio Ambiente & Sociedad (TVES) - Universidad de Lille (Francia)
Intervenciones de:
- Marc Lobet, Comisión Europea - DG REGIO
- Alessandra Sensi, Directora del Servicio de Medio Ambiente y Economía Azul - Secretaría de la
Unión por el Mediterráneo
- Mercedes Acitores, Programa Interact
Necesidades territoriales y puntos de vista de las regiones:
- Agnès Rampal, Consejera Regional - Región Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur (Francia)
y Vicepresidenta de la Comisión Intermediterránea
- Tayeb Masbahi, Vicepresidente de la Región de L'Oriental (Marruecos) y Vicepresidente
de la Comisión Intermediterránea
Una estrategia marítima pionera por un desarrollo marítimo y costero sostenible en Catalunya
y en el Mediterráneo :
- Sergi Tudela, Director General de Pesca y asuntos marítimos de la Generalitat de Catalunya :
la estrategia marítima 2030 de Catalunya
Debate con los participantes
Introducción y moderación a cargo de Davide Strangis, Secretario Ejecutivo de la Comisión
Intermediterránea de la CRPM

13:00-13:30h

DECLARACIÓN POLÍTICA CONJUNTA Y ALIANZA ESTRATÉGICA
PARA MEJORAR LA COOPERACIÓN MEDITERRÁNEA A LARGO
PLAZO.

Discursos de los representantes de las organizaciones promotores de #MedCooperationAlliance
y firma de la Declaración
- Apostolos Katsifaras, Presidente de la Comisión Intermediterránea de la CRPM y Gobernador
de la Región Dytiki Ellada (Grecia Occidental)

- Francina Armengol, Presidenta de la Eurorregión Pirineos Mediterráneo y Presidenta del
Gobierno de las Islas Baleares
- Valérie Dumontet, Vicepresidenta del Arco Latino y del departamento del Aude
- Xavier Tiana, Secretario General de MedCities
- Francesco Cocco, Secretario General de la Eurorregión Adriático-Jónica

13:30-14:30h

ALMUERZO MEDITERRÁNEO

14:30-16:00h

SESIÓN II: "ACCIONES PIONERAS EN EL MEDITERRÁNEO:
MEJORAR LAS SINERGIAS ENTRE ESTRATEGIAS Y ACTORES"

La sesión se centrará en acciones, instrumentos y herramientas capaces de generar sinergias
entre iniciativas, estrategias, programas de cooperación, proyectos y actores clave (por ejemplo
las autoridades locales y regionales, el sector privado, las universidades, las organizaciones
de la sociedad civil, etc.) que podrían contribuir a construir en el futuro un Mediterráneo más
cohesionado, sostenible y compartido.
Principales cuestiones que se debatirán: ¿Cómo vincular las orillas de la cuenca mediterránea de
forma más integrada para aumentar su cohesión? ¿Cómo influir más decisivamente a favor de
este espacio ante la UE e instancias internacionales, inclusive sobre su potencial de innovación?
¿Qué acciones y mecanismos son necesarios para apoyar un aumento gradual de la
responsabilidad compartida por parte de todos los países mediterráneos y de los actores
implicados territorialmente? ¿Cómo integrar concretamente estrategias específicas e iniciativas
pioneras?
Introducción por Andrea Noferini, Investigador en el Instituto de Estudios Europeos de la
Universidad Autónoma de Barcelona y profesor adjunto en la Universitat Pompeu Fabra
(Catalunya)
Intervenciones de:
- Prof. Patrizio Bianchi, Consejero de la Región Emilia Romagna, Vicepresidente Primero
de la Comisión Intermediterránea: Big data como instrumento al servicio de las políticas
territoriales, las redes de cadenas de valor y las estrategias mediterráneas.
- Teresa Medina, Subdirectora de programación económica, Generalitat de Catalunya y
responsable del grupo de trabajo sobre innovación de PANORAMED, proyecto Interreg MED:
Gobernanza, actividades de enlace, integración, innovación y proyectos para futuras
estrategias sobre turismo sostenible y vigilancia marítima.
- Guillaume Cros, Vicepresidente de la Región Occitanie: Las Agrupaciones Europeas de
Cooperación Territorial (AECT) y su potencial para mejorar la cooperación y las estrategias
mediterráneas.

- Monica Barni, Vicepresidenta de la Región Toscana sobre la inclusión de los jóvenes, la
educación, la investigación y la innovación como vectores de nuevas oportunidades, coapropiación, e integración entre las estrategias y las políticas de los territorios mediterráneos.
- Francesco Cocco, Secretario General de la Eurorregión Adriática-Jónica (AIE): La red adriáticajónica de Universidades, Regiones, Cámaras de Comercio y Ciudades (AI-NURECC) y su
potencial para mejorar los tres ejes de cooperación en EUSAIR.
- Béchir Béjaoui, Laboratorio del Medio Marino, Instituto Nacional de Ciencias y Tecnologías
Marinas de Túnez, socio del proyecto "Med Coast for Blue Growth".
Debate con los participantes
Introducción y moderación a cargo de Xavier Bernard-Sans, Director de la Eurorregión Pirineos
Mediterráneo.

16:00-16:30h

SESIÓN DE CLAUSURA

Síntesis y conclusiones de las sesiones del seminario:
- Valerià Paül, Profesor de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidade de Santiago
de Compostela y Director del Centro de Estudos Eurorreg/xionais (Galiza/Norte de Portugal)
- Antoni Durà Guimerà, profesor de Geografía, Universitat Autònoma de Barcelona
Clausura por Mireia Borrell, Directora General de Relaciones Exteriores de la Generalitat de
Catalunya.

16:30-16:45h

PAUSA CAFÉ

16:45-19:30h

REUNIONES
EN
PARALELO
DE
LA
COMISIÓN
INTERMEDITERRÁNEA DE LA CRPM Y DE LA EPM (SÓLO PARA
LOS MIEMBROS RESPECTIVOS)

16:45 - Buró político de la Comisión Intermediterránea
16:45 - Asamblea de la AECT Eurorregión Pirineos Mediterráneo - Debate sobre orientaciones
presupuestarias

