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3 CONTINENTES

Más de 480 MILLONES DE
PERSONAS viven en el
Mediterráneo,

820 millones en los
países de la UpM

DÍA DEL
MEDITERRÁNEO
mediterraneanday.com

#MediterraneanDay

En 2020, los 42 Estados miembros de la Unión por el Mediterráneo declararon oficialmente el 28 de noviembre
como el Día 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 millones 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,
productos y aprendizaje a través de este mar común. El Día
del Mediterráneo 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 Secretario
General de la UpM, Nasser Kamel. “Nos enfrentamos a
grandes retos como región, pero también tenemos un gran
potencial, y el Día del Mediterráneo 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 marcha la Asociación Euro-Mediterránea tras
su celebración en 1995, el Día del Mediterráneo pretende
destacar los logros regionales y las iniciativas emprendidas
por los gobiernos, las organizaciones internacionales y regionales, las instituciones financieras internacionales, las
agencias de desarrollo, la sociedad civil y las organizaciones
del sector privado. El objetivo final del Día del Mediterráneo es
celebrar nuestra diversidad, mostrar que nuestras similitudes
superan nuestras diferencias y fomentar un sentimiento de
unión y comunidad.
¡Celebrémoslo todos juntos!

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

Fuente: EEA
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Por qué celebramos el Día del Mediterráneo?
El Día del Mediterráneo tiene como objetivo fomentar una
identidad mediterránea común. La dimensión cultural es
un componente importante en la celebración 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 conjunto de los esfuerzos regionales
llevados a cabo por los gobiernos, las organizaciones internacionales y regionales, las agencias de desarrollo, el sector
privado, 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?
Imagen: Marruecos

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

DÍA DEL MEDITERRÁNEO:
CAMPAÑA 2022
Campaña 2022: El Mediterráneo, un viaje a través
de los sentidos
El Secretariado de la UpM ha lanzado la campaña en 2022 para
invitar a los ciudadanos, organizaciones y agentes culturales
a reflexionar sobre una identidad mediterránea común y a
dar a conocer los esfuerzos que se realizan a diario en toda
la región para mejorar la cooperación y la integración en el
área euromediterránea. A lo largo del año que precede a
esta edición, el ecosistema euromediterráneo compartirá
historias de iniciativas y personalidades que trascienden culturas y generaciones, en un espíritu de inclusión, diversidad
y cooperación.
Bajo el título “El Mediterráneo, un viaje a través de los sentidos”, la campaña pretende celebrar la música y la comida
que, inmediatamente, pueden evocar buenos recuerdos
de la región, o la sombra de un olivo o la contemplación de
cualquiera de los muchos paisajes únicos en un momento de
paz y conexión con la naturaleza.
A lo largo del año se preguntará a los ciudadanos: “¿Qué
sentidos despierta en ti esa palabra, Mediterráneo?”. La
respuesta de cada uno será diferente y, sin embargo, recordará una identidad compartida. La celebración cultural será
un componente importante, ya que brindará la ocasión de
celebrar actos, exposiciones y festivales en toda la región,
con el fin de reforzar los lazos entre las dos orillas, promover
el intercambio cultural y el diálogo, y abrazar lo que nos une.
Video teaser de la campaña del Día del Mediterráneo

Conclusión oficial del 5º Foro Regional de la UpM 2020, aquí.
¿A quién va dirigido?
¡A todos! Desde las entidades que trabajan en el ámbito de la
cooperación y el desarrollo, organizaciones y representantes
de los medios de comunicación, sector público y privado,
hasta la ciudadanía que vive y trabaja en el área mediterránea.

4

5

PARTICIPA

MÁS INFORMACIÓN
Destaca tu proyecto/iniciativa

El Proceso de Barcelona

El logotipo oficial del Día del Mediterráneo está disponible en
muchos idiomas.
Si tu idioma no está disponible, ponte
en contacto con nosotros y estaremos encantados de proporcionártelo.

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 Conferencia Euromediterránea. Firmaron un acuerdo para poner en marcha el Proceso
de Asociación Euro-Mediterráneo, un nuevo marco de diálogo
nacido de la voluntad de convertir la región mediterránea 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:
política y seguridad; economía y finanzas; asuntos sociales,
culturales y humanos.

Si quieres ser socio oficial del Día del Mediterráneo, ponte en
contacto con nosotros: media@ufmsecretariat.org
Estaremos encantados de incluir tu logotipo en nuestra página
web, y de promocionar y compartir tus contenidos.
Únete a la conversación en: #MediterraneanDay. Animamos
a todos los socios de los sectores públicos y privados de la
región a organizar eventos, concursos, festivales, jornadas
de puertas abiertas, debates y discusiones.
Si deseas asistir o informar sobre un evento, puedes encontrarlos en el siguiente directorio.
Aquí encontrarás algunas historias de la región euromediterránea.
Entrevistas

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.

Si tienes una idea para un reportaje más amplio sobre el Día
Internacional, o sobre un aspecto del Mediterráneo que podría
formar parte de las celebraciones, háznoslo saber. Podemos
proporcionarte citas, entrevistas y contribuciones de nuestra
lista de expertos y socios.

Principales hitos

El Secretario General de la UpM, Nasser Kamel, el listado de
expertos de la UpM y los expertos del ecosistema mediterráneo
en general están a tu disposición para cualquier comentario
o pregunta, así como los promotores y beneficiarios de los
proyectos de más de 60 iniciativas apoyadas por la UpM.
Ponte en contacto con nosotros a través del correo
media@ufmsecretariat.org

2010: Creación del Secretariado de
la UpM

Puedes encontrar una lista completa de nuestros socios
institucionales y promotores de proyectos aquí.

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 Mediterráneo 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 iniciativas concretas con
un impacto tangible en la vida de la ciudadanía.

1995: Proceso de Barcelona
2008: Creación de la Unión por el
Mediterráneo

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
2017: Nueva Hoja de Ruta de la UpM
Nov 2020: Los Estados Miembros
de la UpM declaran el Día del
Mediterráneo
@ufmsecretariat
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/ufmsecretariat

Union for the
Mediterranean

@ufmsecretariat
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HECHOS Y CIFRAS

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

El Mediterráneo
tiene 46.000 KM
DE COSTA
EL 80% DE LOS PUESTOS DE TRABAJO
EN LA REGIÓN MEDITERRÁNEA son
creados por las PYMES
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Fuentes: EEA briefing / UNICEF / OECD / FAO, 2018 / European Commission
Environment Directorate General / Docksthefuture / ILO Report on SMEs and
employment creation / UNTWO / MedECC / European Commission Environment
Directorate General

Solo dos de los 49 LUGARES
CULTURALES RECONOCIDOS POR LA UNESCO
ALREDEDOR DEL MAR MEDITERRÁNEO están
a salvo del cambio climático

La región mediterránea es
EL PRIMER DESTINO TURÍSTICO del
mundo
El Mediterráneo alberga EL 18% DE
LA FLORA MARINA MUNDIAL, Y EL 28% DE LAS
ESPECIES SON ENDÉMICAS (únicas en la
región)
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
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SI PIENSAS EN EL
MEDITERRÁNEO,
¿A DÓNDE TE LLEVAN
TUS SENTIDOS?

mediterraneanday.com

#MediterraneanDay
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mediterraneanday.com

#MediterraneanDay
Teléfono: 00 34 935 214 137 | media@ufmsecretariat.org

