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Blue Eco Forum  
Diálogos,  talleres y festival 

sobre la sostenibilidad del mar mediterráneo 

 

 

 

CONTEXTO  El mar mediterráneo es un espacio geográfico y cultural único en el mundo que une a 22 
países y más de 450 millones de habitantes, de las cuales la mayoría viven en la franja litoral. En ruptura con 
su tradición de solidaridad y prosperidad, se suceden últimamente una serie de crisis que ponen en peligro su  
estabilidad y sostenibilidad. A nivel ambiental, el cambio climático y la contaminación humana degradan el 
estado de los recursos naturales y fragilizan el acceso al agua y alimentación. A nivel social, la inestabilidad 
política y ausencia de políticas humanitarias fomentan desplazamientos y migraciones de poblaciones. A nivel 
económico, la falta de empleos y poca diversificación del tejido productivo impide un desarrollo equitativo e 
inclusivo.  

 
DESCRIPCIÓN  Este foro pretende reflexionar sobre estos grandes desafíos regionales de manera 
participativa y transversal, poniendo el foco en el mar mediterráneo como fuente de oportunidades y riqueza 
cultural, social, ambiental y económica. Tiene como objetivo dibujar respuestas colectivas y compartidas hacia 
un desarrollo más sostenible y pacifico de la región mediterránea. Este evento, organizado por la sociedad civil 
mediterránea, incluye debates, talleres, exposiciones y encuentros - virtuales y presenciales – con la 
participación de todos los actores relevantes del mundo político, económico y social euro-mediterráneo.  

 
FECHAS  25-26 Noviembre 2016       LUGAR  Museo marítimo de Barcelona 
 
TEMAS  

o Estado medioambiental del mar mediterráneo  
o Acceso al agua, residuos marinos, pesca sostenible y economía azul   
o Interculturalidad, movilidad y migraciones 
o Gobernanza, colaboración multi-actores y diálogos participativos  

 
PUBLICO   30 ponentes internacionales & 400 participantes: 

o Técnicos y cargos directivos de las administraciones publicas locales, regionales y nacionales 
o Técnicos y directivos del sector empresarial y económico 
o Estudiantes e investigadores del mundo académico y científico  
o Asociaciones y fundaciones ambientales y sociales    

 
 



 
  

 eco-union, c/Palau 4, 08002 Barcelona – www.ecounion.eu - info@ecounion.eu - Tel: +34 93 553 58 40 

ACTIVIDADES 
o Ponencias y dialogo de expertos/decidores/pensadores  
o Talleres participativos e intercambio de experiencias 
o Actuaciones culturales y artísticas 
o Exposición divulgativa itinerante 
o Muestra de soluciones y tecnologías  

 
SOCIOS (en desarrollo)  

o Instituciones: Ajuntament de Barcelona, Generalitat de Catalunya, UpM, MAGRAMA 
o Centros de conocimiento e investigación: IEMED, CIDOB, IPEMED 
o ONG regionales: WWF, MIO-ECSDE, EUCC, ENT, Fund. Anna Lindh 
o Empresas y agentes económicos nacionales y regionales 
o Universidades y centros de formación e investigación (UPC, UB, UAB, CSIC) 

 
AGENDA (draft) 

 
Viernes 25 Noviembre: congreso técnico  

o 9h-10h30: Situación ambiental, social y política en el mediterráneo 
§ Experto académico 
§ Organización de Naciones Unidas (PNUMA/PNUD) 
§ Fundación Anna Lindh 
§ Instituto Europeo del Mediterráneo 

o 11h-12h30: ¿Que papel para la economía verde y azul? 
§ Economista internacional 
§ Autoridad publica de la ribera sur 
§ Empresa de economía verde/azul 
§ ONG social o ambiental 

o 12h30-14h: Alianzas innovadoras para un desarrollo sostenible 
§ Experto académico 
§ ONG social o ambiental 
§ Empresa responsable 
§ Consorcio publico mediterráneo 

o 15h-16h: Talleres paralelos participativos para compartir experiencias y buenas practicas 
§ Procesos de participación ciudadana y de buena gobernanza local/regional 
§ Innovación en la colaboración y cooperación  
§ Respuesta(s) a los desafíos ambientales, sociales y económicos    

o 16h-17h: Mare Nostrum, compromiso para un mar sostenible  
Declaración de los participantes para un desarrollo sostenible del mar mediterráneo.      

 
Sábado 26 Noviembre: jornada ciudadana con actividades lúdicas y divulgativas 

 

 
 
ORGANIZADOR  eco-union es un asociación medioambiental independiente creada en Barcelona en 2005 
con el objetivo de catalizar la transición de la sociedad mediterránea hacia la sostenibilidad. Organiza desde 
2008 los eco-forums, encuentros internacionales sobre problemáticas ambientales emergentes.  
 
+ info: www.ecounion.eu / www.eco-forum.eu / info@ecounion.eu  


