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Atenas, 18 de abril de 2013 - Maria Damanaki, Comisaria Europea de Asuntos Marítimos y
Pesca, Philippe de Fontaine-Vive, Vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI),
y Andrew Winbow, Secretario General Adjunto de la Organización Marítima Internacional
(OMI), se reúnen en Atenas, Grecia, los días 18 y 19 de abril, con ocasión de la 12ª
Conferencia sobre el Mecanismo Euromediterráneo de Inversión y Cooperación (FEMIP), a
fin de afirmar su compromiso de trabajar conjuntamente y en colaboración para promover
una economía azul sostenible en la región mediterránea y potenciar al máximo la
cooperación marina y marítima entre todos los países ribereños. Estarán presenten los
ministros responsables de asuntos marítimos de Bulgaria, Croacia, Chipre, Francia, Grecia,
Malta y Palestina.
Las posibilidades que ofrece el mar están en el núcleo de los esfuerzos dirigidos a
promover la consecución del crecimiento azul. La Comisión Europea ha definido su
enfoque con vistas a establecer una asociación para la democracia y la prosperidad
compartida con los países del Mediterráneo meridional, con especial énfasis en la
consecución de un desarrollo económico integrador y el refuerzo de la cooperación
sectorial. La ayuda financiera total canalizada a los países vecinos del sur del Mediterráneo
entre 2007 y 2012 se eleva a 7 480 millones de euros1. El BEI ha aumentado su apoyo a
la región en el marco del Mecanismo Euromediterráneo de Inversión y Cooperación
(FEMIP). Entre finales de 2002 y 2012, el BEI ha destinado más de 13 000 millones de
euros a la financiación en países socios mediterráneos y movilizado un importe estimado
de 35 000 millones de euros de capital adicional junto con instituciones financieras
internacionales, organismos bilaterales y el sector privado, con el fin de promover la
integración de la región. La OMI tiene un mandato a nivel mundial para adoptar normas
que garanticen el nivel más alto posible en materia de seguridad marítima, protección,
eficiencia de la navegación y prevención y control de la contaminación marina causada por
los buques.
La Comisaria Maria Damanaki ha declarado: «Es para mí un placer iniciar hoy un proceso
de cooperación reforzada en favor de la economía azul de la región. Trabajando juntos, así
como con la Unión para el Mediterráneo, otras organizaciones regionales relevantes y
todos los países afectados, podemos contribuir a la democracia, la prosperidad a largo
plazo, el crecimiento integrador, el trabajo digno y el empleo en la región. Empecemos
apoyando el desarrollo de agrupaciones marítimas como plataformas útiles para la
participación de todas las partes interesadas. Promovamos asimismo la formación de una
red de centros de formación marítima tomando como ejemplo el proyecto emblemático del
Báltico sobre los centros europeos de excelencia para la formación marítima. En una
región como el Mediterráneo, la colaboración transfronteriza e intersectorial nos permite
funcionar mejor y alcanzar la masa crítica tan necesaria».
Andrew Winbow de la OMI ha dicho: «Es evidente que mantener y aumentar, en la medida
de lo posible, la calidad y la sostenibilidad del medio ambiente es una cuestión
fundamental. Para la consecución de este objetivo será necesario no solo una gestión
adecuada de recursos limitados, sino también examinar con detenimiento las distintas
necesidades de los usuarios del mar. Dos ámbitos de acción son prioritarios: la educación,
formación y difusión de información y la realización de algún tipo de seguimiento y
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Compromisos bilaterales, regionales e interregionales de cooperación, con excepción de la cooperación
transfronteriza y los créditos administrativos.

supervisión para garantizar el cumplimiento y la aplicación efectiva de las políticas y las
prácticas necesarias. En este respecto, un mayor recurso a la tecnología, como la
vigilancia por satélite y la recopilación de datos y la futura aplicación de navegación
electrónica son recursos que pueden utilizarse en favor de la protección del medio
ambiente. En colaboración con las organizaciones de la UE representadas en la
conferencia, la OMI se declara dispuesta a aportar su ayuda a los Estados miembros de la
región para garantizar la viabilidad futura que todos deseamos.»
Philippe de Fontaine-Vive del BEI ha afirmado: «Debemos aprovechar todas las
oportunidades para promover mayores sinergias entre las políticas y las oportunidades de
inversión. Nuestro objetivo ahora es definir y poner en marcha actividades que promuevan
el desarrollo de capacidades, la creación de empleo, la seguridad y la protección, la
protección del medio ambiente y el crecimiento azul en la región. El BEI espera contar con
la contribución financiera del sector privado a este esfuerzo».
La documentación pertinente está disponible en el sitio web de la conferencia:
http://www.amiando.com/12thFEMIP_Conference.html
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