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Más de 480 millones de 
personas viven en el 
Mediterráneo, 

3 continentes

 Fuente:  EEA briefing

820 millones en los 
países de la UpM
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El 28 de noviembre de 2021 se cele-
brará por primera vez el Día del Me-
diterráneo, reconociendo la cultura 
mediterránea y abrazando la rica 
diversidad de la región.
 
mediterraeanday.com
#MediterraneanDay
#DíadelMediterráneo

En 2020, los 42 Estados miembros 
de la Unión por el Mediterráneo de-
clararon el 28 de noviembre como 
el Día oficial del Mediterráneo, con 
el objetivo de celebrarlo anualmente, 
haciendo un llamamiento a todos los 
que se identifican con el Mediterráneo, 
para que celebren su legado de diálogo 
cultural, conocimiento  y humanismo. La 
región, que alberga a más de 480 millo-
nes de personas en tres continentes y 
46.000 km de costa, ofrece una riqueza 
de diversidad humana y natural única en 
el mundo. Sus comunidades y culturas 
llevan siglos intercambiando ideas, pro-
ductos y aprendizaje a través de este 
mar común, y este Día busca reforzar 
estos lazos, promover el diálogo y poner 
de relieve sus logros, así como exponer 
temas de interés y movilizar la voluntad 
política y los recursos para abordar los 
retos compartidos.

“El Mediterráneo es nuestro hogar y 
nuestro sustento, nuestra historia y 
nuestro futuro”, ha remarcado el Se-
cretario General de la UpM, Nasser 
Kamel. “Nos enfrentamos a grandes 
retos como región, pero también tene-
mos un gran potencial, y el Día del Medi-
terráneo es una fantástica oportunidad 
para alegrarnos de todo lo que hemos 
hecho y todo lo que podemos lograr si 
trabajamos juntos”. 

En conmemoración del aniversario del 
Proceso de Barcelona, que puso en mar-
cha la Asociación Euro-Mediterránea tras 
su celebración en 1995, el Día del Medi-
terráneo pretende destacar los logros 
regionales y las iniciativas emprendidas 
por los gobiernos, las organizaciones 
internacionales y regionales, las insti-
tuciones financieras internacionales, las 
agencias de desarrollo, la sociedad civil 
y las organizaciones del sector privado. 
El objetivo final de este Día es celebrar 
nuestra diversidad, mostrar que nuestras 
similitudes superan nuestras diferencias 
y fomentar un sentimiento de unión y 
comunidad. 

¡Celebrémoslo todos juntos!

Celebración del 
primer Día del 
Mediterráneo

Para cualquier pregunta o entrevista, 
por favor, póngase en contacto con:

Medios y comunicación

T+34 935 214 137 / M+34 603 016 729

 media@ufmsecretariat.org

http://mediterraeanday.com
mailto:media%40ufmsecretariat.org?subject=
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El Proceso de Barcelona

El 28 de noviembre de 1995, los ministros 
de Asuntos Exteriores de la UE y de los 12 
países del sur y el este del Mediterráneo 
celebraron en Barcelona la primera Con-
ferencia Euromediterránea. Firmaron un 
acuerdo para poner en marcha el Pro-
ceso de Asociación Euro-Mediterráneo, 
un nuevo marco de diálogo nacido de la 
voluntad de convertir la región medite-
rránea en un espacio de paz, estabilidad, 
seguridad y prosperidad compartidas. 
La Declaración de Barcelona definió los 
principales objetivos de la asociación, 
divididos en tres temas principales: po-
lítica y seguridad; economía y finanzas; 
asuntos sociales, culturales y humanos.

Más  
información

La Unión por el Mediterráneo 

La Unión por el Mediterráneo nació como 
la prolongación del deseo de integración 
y cohesión regional. La UpM reúne a 42 
países europeos y del sur del Medite-
rráneo para trabajar juntos en igualdad 
de condiciones bajo una copresidencia 
Norte-Sur, que actualmente ostentan la 
UE y Jordania. Su objetivo es potenciar 
la cooperación regional, el diálogo y la 
puesta en marcha de proyectos e inicia-
tivas concretas con un impacto tangible 
en la vida de la ciudadanía.

@ufmsecretariat @ufmsecretariat/ufmsecretariat Union for the 
Mediterranean

42 Estados miembros
27 miembros de la UE y 15 países del 
sur y el este del Mediterráneo. Sus Altos 
Funcionarios se reúnen periódicamente 
para supervisar y coordinar las 
actividades de la UpM. 

2 Copresidencias 
La UE y Jordania han asumido la 
copresidencia Norte-Sur desde 2012, 
encarnando el principio de copropiedad 
de la UpM. 

1 Secretariado
Situado en Barcelona, el Secretariado 
funciona como base de operaciones de 
la UpM.

Principales hitos

1995: Proceso de Barcelona

2008: Creación de la Unión por el 
Mediterráneo

2010: Creación del Secretariado de la 
UpM

2011 - actualidad: más de 50 
proyectos con el sello de UpM; el Foro 
Regional de la UpM, la Hoja de Ruta de la 
UpM; la Política de Vecindad de la UpM-
EU; Observador en la Asamblea General 
de las Naciones Unidas

Nov 2020: Los Estados Miembros de la 
UpM declaran el Día del Mediterráneo

https://twitter.com/ufmsecretariat
https://twitter.com/ufmsecretariat
https://www.instagram.com/ufmsecretariat/?hl=en
https://www.instagram.com/ufmsecretariat/?hl=en
https://www.facebook.com/ufmsecretariat/
https://www.facebook.com/ufmsecretariat/
https://es.linkedin.com/company/union-for-the-mediterranean
https://es.linkedin.com/company/union-for-the-mediterranean
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Marruecos ¿Por qué celebramos 
el Día del Mediterráneo? 

El Día del Mediterráneo tiene como 
objetivo fomentar una identidad medi-
terránea común. La dimensión cultural 
es un componente importante en la ce-
lebración de este día, ya que nos ofrece 
la oportunidad de organizar eventos 
locales, nacionales e internacionales, 
exhibiciones y festivales en toda la región. 

El Día del Mediterráneo proporciona 
también un impulso anual único para 
aumentar la visibilidad de una agenda 
positiva en el Mediterráneo y del con-
junto de los esfuerzos regionales llevados 
a cabo por los gobiernos, las organiza-
ciones internacionales y regionales, las 
agencias de desarrollo, el sector priva-
do, la sociedad civil y todas las partes 
interesadas que trabajan a diario para 
mejorar la cooperación e integración 
en la región. Esta es la ocasión para 
exponer temas de interés, movilizar 
la voluntad política y los recursos para 
hacer frente a los desafíos y celebrar 
los logros en la región.    

¿Por qué el 28 de noviembre?

El 28 de noviembre de 1995, surgió el 
Proceso de Barcelona con la vocación 
de convertir la región mediterránea 
en un espacio común para el progreso 

Preguntas frecuentes

socioeconómico y de diálogo entre las 
poblaciones. El Día del Mediterráneo 
es, por tanto, un valioso recordatorio de 
este compromiso, para continuar avan-
zando y progresando juntos, a pesar de 
los retos que puedan surgir.

¿A quién va dirigido?

¡A todos! Desde las entidades que tra-
bajan en el ámbito de la cooperación y 
el desarrollo, organizaciones y repre-
sentantes de los medios de comunica-
ción, sector público y privado, hasta la 
ciudadanía que vive y trabaja en el área 
mediterránea.

“Con el objetivo de fomentar una 
identidad mediterránea común 
e incrementar la visibilidad y 
propiedad de la cooperación 
regional, declaramos el día 28 
de noviembre, como el Día del 
Mediterráneo. Coincidiendo con la 
fecha de la Declaración de Barcelona, 
el Día del Mediterráneo brindará la 
oportunidad de celebrar eventos en 
toda la región con el fin de reforzar 
los lazos, promover los intercambios 
y diálogos interculturales abarcando 
la diversidad de la región.” 

Conclusión oficial del 5º Foro 
Regional de la UpM, 2020.
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Solo dos de los 49 
lugares culturales 
reconocidos por la 
UNESCO alrededor 
del Mar Mediterráneo 
están a salvo del 
cambio climático

En el año 2020 había 5 
millones de estudiantes 
internacionales en la región

Hechos y cifras: 
general y personas
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Aproximadamente 1/3 
parte de la población 
mediterránea se 
concentra en las zonas 
costeras

el 60% de la 
población de MENA 
tiene menos de 
30 años

  Fuentes:  EEA briefing /
UNICEF / OECD
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Destaque su proyecto/iniciativa 

El logo oficial del Día del Mediterráneo 
está disponible en muchos idiomas           si 
su idioma no está disponible, póngase 
en contacto con nosotros y estaremos 
encantados de proporcionárselo.

Si tiene una idea para un segmento 
más amplio o para algún reportaje re-
lacionado con el Día del Mediterráneo, 
o algún otro aspecto del Mediterráneo 
que pudiese formar parte de las cele-
braciones, ¡háganoslo saber! Podemos 
proporcionarle declaraciones, entre-
vistas o aportaciones de nuestra lista 
de socios y expertos.

Si desea ser socio oficial del Día del 
Mediterráneo, póngase en contacto 
con nosotros: 
media@ufmsecretariat.org 

Estaremos encantados de incluir su logo 
en nuestra página web, y de promocionar 
y compartir sus contenidos.

Únase a la conversación en redes 
sociales con el hashtag oficial: 
#MediterraneanDay 
#DíadelMediterráneo 

Participe

Animamos a todos los socios de los sec-
tores públicos y privados de la región a 
organizar eventos, competiciones, festi-
vales, jornadas de puertas abiertas, de-
bates y discusiones. Añada o encuentre 
un evento cerca de usted en el siguiente 
directorio.

Entrevistas e Información Adicional

Voces del Mediterráneo
Este día no es solo una oportunidad para 
echar la vista atrás y hacer balance de lo 
que se ha conseguido. Es también una 
gran ocasión para recordar lo que nos 
hace ser mediterráneos, lo que nos une 
y forja nuestra identidad común. Para 
ello, hemos tenido la suerte de contar con 
la colaboración de eminentes políticos, 
músicos, chefs con estrellas Michelin, 
empresarias y muchos más, quienes 
nos confesaron lo que les hace sentirse 
“mediterráneos” y compartieron sus 
ilusiones para el futuro de la región. Las 
imágenes en bruto de sus testimonios 
están disponibles con traducción para 
todos los medios de comunicación. 

Descargue los vídeos

mailto:media%40ufmsecretariat.org%20?subject=
https://mediterraneanday.com/agenda
https://vimeopro.com/afpservices/ufm
https://vimeopro.com/afpservices/ufm
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Expertos

El Secretario General de la UpM, Nasser 
Kamel, la lista de expertos de la UpM y los 
expertos del ecosistema mediterráneo 
en general, están a su disposición para 
realizar cualquier pregunta o comenta-
rio, así como los promotores de proyec-
tos de las más de 50 iniciativas apoyadas. 
Póngase en contacto con nosotros en 
media@ufmsecretariat.org 

Nuestras áreas de especialización:

• Energía y Acción Climática
• Agua, Medio Ambiente y Econo-

mía Azul
• Asuntos Sociales y Civiles
• Desarrollo Económico y Empleo
• Transporte y Desarrollo Urbano
• Enseñanza Superior e Investi-

gación

Puede encontrar una lista completa de 
nuestros socios institucionales y pro-
motores de proyectos aquí.

Maria Snoussi, profesora del 
Departamento de Ciencias de la Tierra 
de la Universidad Mohammed V en Rabat 
(Marruecos)

Noora Abdeen-Khalifeh, diseñadora de 
moda, empresaria (Palestina)

Hussein Fahmy, actor, director y embajador 
humanitario (Egipto)

Bertrand Piccard, psiquiatra y aviador 
(Suiza)

Lina Khalifeh, campeona de 
Taekwondo (Jordania)

Ouided Bouchamaoui, premio Nobel 
de la Paz 2015 (Túnez)

Ara Malikian, músico y violinista 
(Líbano)

Alan Geaam, chef  
(Francia-Líbano)

Maïssa Bey, escritora
(Argelia)

 Testimonios disponibles
 de Voces del
Mediterráneo

mailto:media%40ufmsecretariat.org?subject=
https://ufmsecretariat.org/medvoices/
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¿Tiene la sensación de que no hablamos lo suficiente de las cosas buenas 
que pasan en nuestra región? Nosotros también. Es por esto que la UpM 
ha lanzado este hashtag para compartir noticias positivas de toda la 
región. Ayúdenos a dar visibilidad a las personas que hacen de nuestra 
región un lugar mejor, ¡y sonriamos juntos!

#MedMeSmile
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Celebrar el Mediterráneo

mediterraneanday.commediterraneanday.com

Celebrar el
Mediterráneo

Turkey

DESCARGAR

Participe

https://mediterraneanday.com/share
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Datos y cifras:  
medio ambiente e industria

el 80% de los puestos 
de trabajo en la región 
mediterránea son creados 
por las PYMES

El Mediterráneo 
tiene 46.000 km 
de costa

La cuenca mediterránea, que se 
extiende a lo largo de más de 2 
millones de kilómetros cuadrados,  
es el segundo mayor punto de 
biodiversidad del mundo
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 Fuentes:  FAO, 2018 /
 European Commission
 Environment
 Directorate General /
 Docksthefuture / ILO
 Report on SMEs and
 employment creation
 / UNTWO / MedECC /
 European Commission
 Environment Directorate
  General

La región mediterránea es 
el primer destino turístico 
del mundo

El Mediterráneo es una de las 
rutas marítimas más transitadas 
del mundo: alrededor de 1/3 
del total de la marina mercante 
mundial cruza el mar cada año 

El Mediterráneo alberga el 18% de la flora 
marina mundial, y el 28% de las especies 
son endémicas (únicas en la región)

Se calcula que hasta dos mil 
millones de aves migran cada 
año hacia o a través de la 
región mediterránea
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Pere Duran Farell, 11 | 08034 Barcelona, España
Teléfono: 00 34 935 214 137 | media@ufmsecretariat.org

mediterraneanday.com

Celebrar el
Mediterráneo

#MediterraneanDay

mailto:media%40ufmsecretariat.org?subject=
http://www.ufmsecretariat.org
https://www.facebook.com/ufmsecretariat/
https://twitter.com/ufmsecretariat
https://es.linkedin.com/company/union-for-the-mediterranean
https://www.instagram.com/ufmsecretariat/?hl=en

