
Comunicado de prensa 
Una sinergia para un mayor impacto: Para su 10º aniversario, la Unión por el 

Mediterráneo y el Centro para la Integración en el Mediterráneo sellan una colaboración 
para el desarrollo en la región 

 
 

Marsella, Francia, 13 de noviembre de 2018 – El Centro para la Integración en el 
Mediterráneo (CMI), y la Unión por el Mediterráneo (UpM) han firmado un Memorando de 
3 años para marcar el inicio de un nuevo acuerdo de colaboración entre las dos 
organizaciones.  Ambas partes han convenido colaborar para promover el desarrollo y la 
integración en el área euro-mediterránea con el fin de lograr asentar la paz, la estabilidad y la 
prosperidad. 
 
Esta colaboración coincide con el décimo aniversario de las dos instituciones. La colaboración se 
basa en  la complementariedad de los respectivos mandatos de cada una de las instituciones: el 
diálogo político y las plataformas estratégicas y políticas en las que está implicada la UpM y la 
experiencia técnica del CMI. Con la intensificación de esta colaboración se crearán sinergias que 
aportarán un mayor impacto y que se concretarán con la elaboración de acciones comunes y con 
la puesta en común de miembros, socios y redes. 
 
Nasser Kamel, secretario general de la Unión por el Mediterráneo ha afirmado: “Pensamos 
que una estrecha cooperación con el Centro para la Integración en el Mediterráneo (CMI) 
representa sin duda una ventaja importante para nosotros, así como para el conjunto de la región. 
La experiencia técnica del CMI asociada a nuestro amplio y fuerte compromiso por una 
integración regional permitirá una aplicación más eficaz de nuestros proyectos en la región”. 
 
«Es el momento de reforzar esta colaboración con la Unión por el Mediterráneo» ha asegurado 
por su parte Blanca Moreno-Dodson, directora del Centro por la Integración en el 
Mediterráneo. «El Mediterráneo es seguramente una región difícil, pero con un gran potencial, 
sobre todo gracias a su población joven. Es importante aprovechar nuestra complementariedad 
con la Unión por el Mediterráneo y unir nuestros esfuerzos para incitar a nuestros actores 
comunes a trabajar juntos y a compartir sus experiencias. Pensamos que esto contribuirá a 
explotar con plenitud el potencial de la región». 
Esta colaboración entre el CMI y el UpM tiene como objetivo responder a las nuevas 
necesidades de la región, focalizándose en las prioridades a corto plazo, así como en las 
cuestiones de desarrollo a largo plazo. Esta colaboración tendrá en cuenta varios aspectos: la 
organización común de conferencias, de talleres y de formaciones; la realización y la publicación 
de estudios conjuntos; la puesta en común de medios y de conexiones respetivas de las dos 
instituciones. 
  
Sobre el Centro para la Integración en el Mediterráneo: Creado en 2009, el Centro para la 
Integración en el Mediterráneo (CMI) es una plataforma que reúne a: las agencias de desarrollo, 
Gobiernos, autoridades locales y la sociedad civil de la Cuenca Mediterránea con el objetivo de 
intercambiar conocimientos, de hablar de políticas públicas y de identificar soluciones a los 
desafíos que hay en la región. Los miembros del CMI son: la Autoridad Palestina, Egipto, 
Francia, Grecia, Italia, Jordania, Líbano, Marruecos, Túnez, el Servicio Europeo para la Acción 



Exterior (observador), la Región Provenza-Alpes-Costa Azul, la ciudad de Marsella, la Banca 
europea de inversión y la Banca mundial. Web: www.cmimarseille.org, Facebook: CMI 
Marseille; Twitter : @cmimarseille 
  
Sobre la Unión por el Mediterráneo: La Unión por el Mediterráneo (UpM) es una organización 
intergubernamental Euro-Mediterránea que aúna a los 28 países de la Unión Europea y a 15 
países del Sur y Este del Mediterráneo. La UpM tiene como objetivo fortalecer la cooperación 
regional, el diálogo y la implementación de proyectos e iniciativas concretos con impacto 
tangible en los ciudadanos, principalmente en los jóvenes, abordando así los tres objetivos 
estratégicos de la región: la estabilidad, el desarrollo humano y la integración. Su secretaría 
general se sitúa en Barcelona, España. 
  
Contacto prensa: 
Por el CMI: Zein Nahas, Responsable de comunicación, znahas@worldbank.org, 0033 
604677242 (árabe, inglés, francés) 
Por la UpM: Isabel Pardillos, Responsable de relaciones con los medios de comunicación, 
Isabel.pardillos@ufmsecretariat.org, 0034 935214198, 
 
Para descargar las fotos, click aquí 
 


