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Lanzamiento de una nueva 
Agenda para el Mediterráneo
Veinticinco años después de la Declaración de Barcelona, reforzar la asociación 
euromediterránea sigue constituyendo un imperativo estratégico para la UE. 
La Nueva Agenda para el Mediterráneo propone relanzar la asociación 
euromediterránea y así liberar el potencial sin explotar de la zona. 

Muchos son los retos políticos, socioeconómicos y de seguridad al sur del 
Mediterráneo que aún aguardan solución. Algunos se han visto agravados por 
la pandemia de COVID-19. Los con lictos sin resolver siguen afectando 
a las economías y sociedades de esta región. La UE y sus Estados miembros 
colaboran con los países socios de la orilla sur del Mediterráneo para enfrentar esos 
desafíos y adaptar su cooperación a la realidad de nuestros días, ayudando a 
que la población disfrute plenamente de sus derechos y vea cumplidas sus 
aspiraciones de futuro.

La nueva Agenda nos permitirá aprovechar juntos las oportunidades, respetando 
los derechos humanos y el Estado de Derecho, sacando el mayor partido a la 
transición verde y digital, y creando sociedades y economías inclusivas en 
bene icio de todos, especialmente de las mujeres y los jóvenes. El respeto de los 
derechos humanos y el Estado de Derecho es parte integral de nuestra asociación.

#Together4Med 

Hacia una

La nueva Agenda servirá de 
guía a la Unión Europea en lo 
que a la cooperación bilateral, 
regional y transregional respecta, 
con arreglo al Instrumento de 
Vecindad, Desarrollo y Cooperación 
Internacional (IVDCI) de la UE.

Para el periodo 2021-2027, la 
Comisión Europea propone movilizar 
hasta 7 000 millones de euros 
con cargo al IVDCI, que abarcan 
las garantías del Fondo Europeo 
de Desarrollo Sostenible Plus 
y la financiación combinada 
con cargo a la Plataforma 
de Inversión de la Política de 
Vecindad. La idea es movilizar 
inversiones, tanto privadas 
como públicas, por un valor de 
hasta 30 000 millones de euros 
en los países vecinos meridionales.
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ËË Mejorar la preparación y las capacidades de respuesta de los sistemas sanitarios.
ËË Dar apoyo a un compromiso renovado con los derechos humanos, el Estado de Derecho y la buena 

gobernanza para reforzar los sistemas de gobierno, impulsar la transparencia y la rendición de 
cuentas, y generar confianza en las instituciones.

ËË Empoderar a los jóvenes y la sociedad civil, y promover la igualdad de género.
ËË Fomentar la investigación, la innovación, la cultura y la educación mediante una mayor participación 

en los programas de la UE.

Desarrollo humano, buena gobernanza y Estado de Derecho

Migración y movilidad

Transición ecológica: resiliencia frente al cambio climático, 
energía y medio ambiente

Resiliencia, prosperidad y transición digital
ËË Construir economías inclusivas, resilientes, conectadas y sostenibles, restaurando la confianza en 

el clima empresarial, estimulando la diversificación económica y mejorando la interconectividad. 
ËË Apoyar el salto a la transición digital, tanto en el sector público como en el privado.
ËË Apoyar el acceso a la financiación para las pequeñas y medianas empresas.
ËË Aprovechar las ventajas que se derivan de empoderar económicamente a las mujeres.

Paz y seguridad
ËË Reafirmar el papel de la UE como agente en favor de la paz, la resolución y la prevención de conflictos en 

el contexto de un sistema multilateral revitalizado, con las Naciones Unidas como eje central.
ËË Intensificar la cooperación en el ámbito de la seguridad para afrontar mejor el terrorismo, las amenazas 

cibernéticas e híbridas, y el delito organizado.

ËË Mejorar la cooperación en las cuestiones migratorias basándose en una asociación integral de 
carácter equilibrado, a medida y que resulte mutuamente beneficiosa, de conformidad con el 
Pacto sobre Migración y Asilo.

ËË Hacer frente a las causas originarias de la migración irregular y los desplazamientos forzosos 
a través de la resolución de conflictos y de una respuesta orientada a los retos socioeconómicos 
mediante la creación de oportunidades económicas, especialmente para los jóvenes.

ËË Aprovechar los beneficios que se desprenden de la migración legal y la movilidad, en armonía con 
las competencias de la UE y de los Estados miembros.

ËË Apoyar a los países a la hora de cumplir con sus compromisos climáticos.
ËË Pilotar la transición energética y garantizar la seguridad energética.
ËË Impulsar la eficiencia en el uso de los recursos y la biodiversidad.
ËË Lograr la transición a sistemas alimentarios sostenibles.

©: Unión Europea (2021)
Se permite la reutilización de este documento siempre que la fuente esté adecuadamente identificada y se indique cualquier cambio (licencia de 
Creative Commons, Reconocimiento 4.0 Internacional). Para la utilización o reproducción de elementos que no sean propiedad de la UE, tal vez 
sea necesario solicitar autorización directamente a los respectivos titulares de estos derechos. © Imágenes: Comisión Europea

El Plan económico y de inversión para los países vecinos meridionales incorporará iniciativas 
emblemáticas para sectores prioritarios, como el desarrollo humano y la buena gobernanza, el 
desarrollo económico, la energía, el medio ambiente, el cambio climático, la migración y la movilidad, 
con el fin de reforzar la resiliencia, generar prosperidad y sacar partido de la transición digital, así como 
aumentar el comercio y las inversiones en apoyo de la competitividad y del crecimiento inclusivo.
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