diálogo regional, que desembocó, en 2018, en la creación del
proyecto «Majalat», cuyo objetivo es reforzar el diálogo entre
los representantes de la sociedad civil de los países del sur del
Mediterráneo y de la Unión Europea.
El CESE coopera asimismo con sus homólogos para reforzar el
diálogo entre las redes de la sociedad civil que operan en la
región euromediterránea, tales como la Unión Mediterránea de
Confederaciones de Empresas (BusinessMed), la Confederación
de Sindicatos Árabes (ATUC), la Red Euromediterránea
de Economía Social (ESMED), EuroMed Rights o la red de
universidades UNIMED.
En muchas de sus actividades el CESE coopera estrechamente
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con otras organizaciones que promueven un papel relevante de
la sociedad civil, como la OIT, la ETF, la CES, la CSI, BusinessEurope
y la OIE, a fin de obtener los máximos beneficios de las
actividades Euromed para las organizaciones de la sociedad
civil asociadas.

Más allá de Euromed
Desde 2014 el CESE viene creando una red de agentes
económicos y sociales en el marco de la Estrategia UE-África.
Esta red incluye asimismo representantes del norte de África,

Para obtener más información, sírvase ponerse en contacto con:
Unidad de Relaciones Exteriores del CESE
euromed@eesc.europa.eu

que también son socios en el proceso Euromed. De este modo
se valora el papel de los agentes económicos y sociales y se
crean sinergias para todo el continente africano.
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Cooperación de larga tradición y
marco de actividades

Para cada cumbre se elaboran informes sobre diversos temas, en

interlocutores económicos y sociales de los países de la UPM en los

cooperación con los consejos económicos y sociales (CES) de los

procesos y proyectos de la UPM para alcanzar los objetivos de la

Estados miembros de la UE y los países socios mediterráneos. Este

Declaración de París de 2008 en cuanto a la participación activa de la

En la Conferencia Euromediterránea de Barcelona de noviembre de

método de trabajo favorece el entendimiento mutuo y hace posible

sociedad civil en la Unión por el Mediterráneo.

1995, los ministros de Asuntos Exteriores de la UE y de los países socios

que los representantes de los países del norte y del sur formulen

mediterráneos constituyeron una asociación regional cuyo objetivo

recomendaciones conjuntas.

era establecer un espacio común de paz y estabilidad, crear una zona

Con el fin de coordinar las actividades y los trabajos del CESE y de sus

la sociedad civil organizada a la mayor reunión política de la región

socios, el CESE ha creado un Comité de Seguimiento Euromed, que se

euromediterránea.

de prosperidad compartida, desarrollar recursos humanos, promover
la comprensión entre las culturas y promover los intercambios entre
las sociedades civiles. El «proceso de Barcelona» surgió para sentar
las bases de una cooperación más amplia en todo el Mediterráneo.
El proceso se vio complementado con la instauración en 2004 de la
política europea de vecindad (PEV). Revisada en 2015 para reflejar la
evolución de la situación en la región, esta política facilita las relaciones

reúne en varias ocasiones entre una cumbre y otra. La función del Comité
de Seguimiento es dar a conocer las propuestas y recomendaciones
de las cumbres, evaluar las medidas adoptadas como consecuencia
de ellas y divulgar la actividad del CESE y de sus socios en la región
euromediterránea.

Desde 2013 el CESE cuenta con una representación regular en la
Conferencia Ministerial de la UpM y, de esta manera, aporta la voz de

El CESE considera también importante que las instituciones de la
UE y de la UpM recurran más a menudo a los consejos económicos
y sociales y otras organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo,
para consultarlos sobre proyectos de la UpM e invitarles a difundir
información sobre políticas.

Transmitir los mensajes de las
instituciones y las organizaciones
asociadas

bilaterales de la Unión con sus socios sobre la base de los acuerdos de
asociación de la UE con los distintos países socios del Sur, y permite a
la UE tener en cuenta la situación específica de cada país.
Para reforzar el proceso de Barcelona a través de proyectos específicos,
en 2008 se creó la Unión por el Mediterráneo (UpM), que en la actualidad

El CESE mantiene un contacto regular con los consejos económicos y

comprende los veintiocho Estados miembros de la UE y dieciséis países

sociales de los países socios de la UE que cuentan con ellos y apoya

socios1.

los esfuerzos por desarrollar su función consultiva con respecto a sus
gobiernos.

La misión del CESE, tanto en el pasado como en el presente, ha sido la
de hacer participar a los interlocutores económicos y sociales y otros

A instancias de las organizaciones de la sociedad civil de los países

representantes de la sociedad civil en la elaboración de las políticas

socios que carecen de consejo económico y social, el CESE ha

en la región. El CESE está firmemente convencido de que ello es vital

compartido su experiencia y sus conocimientos técnicos ayudándolos

para el éxito global de las políticas y se ha comprometido plenamente

a crear estructuras permanentes de diálogo con sus respectivos

a desarrollar la dimensión de la sociedad civil en la cooperación

gobiernos. Por ejemplo, el CESE ha participado activamente en la

euromediterránea, sobre todo ahora que, debido al contexto actual,

creación de los consejos económicos y sociales de Marruecos, Israel

se da una reducción paulatina del espacio para la sociedad civil en la

y Jordania y ha contribuido al proyecto de ley relativo a la posibilidad

región.

de crear un CES en Palestina.

Las cumbres Euromed
En respuesta a la Declaración de Barcelona de los días 27 y 28 de
noviembre de 1995, el CESE creó una red Euromed de Consejos
Económicos y Sociales e Instituciones Similares, que se reúne
anualmente en una cumbre. Desde 1995, en estas cumbres se han
examinado asuntos que son cruciales para el futuro de la región
mediterránea y se han formulado una serie de recomendaciones
dirigidas a las autoridades políticas.
Albania, Argelia, Bosnia y Herzegovina, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Libia (con estatuto de
observador), Marruecos, Mauritania, Mónaco, Montenegro, Palestina, Siria (el 1 de diciembre de
2011 Siria dejó de formar parte de la UpM), Túnez y Turquía.
1

Promover el papel de la sociedad
civil en la región Euromed y fuera
de ella

Promover la consulta de la sociedad
civil en los países del Mediterráneo
En el marco de la política europea de vecindad revisada, el CESE
ha instado a la Comisión Europea y a los gobiernos nacionales a

El CESE colabora plenamente con la Unión por el Mediterráneo para

que contribuyan al refuerzo de las organizaciones representativas

integrar las preocupaciones de la sociedad civil en los trabajos de la

de la sociedad civil, a que dialoguen y a que participen en la

institución. Este objetivo se formalizó mediante la firma en 2015 de

evaluación y aplicación de todos los aspectos de la cooperación

un Memorando de Entendimiento entre el CESE y la Secretaría de

en el Mediterráneo. El CESE ha colaborado con la Comisión, el

la UpM, que tiene por objeto reforzar la participación de los

SEAE y el Comité de las Regiones en la puesta en marcha de un

