
FORO PARA LA PAZ EN EL 
MEDITERRÁNEO: 

El 19 de octubre de 2011, las 
entidades: Ayuntamiento,  Uni-
versidad y Cámara de Comercio 
de Málaga, el Real Club Medite-
rráneo, Unicaja, AECYR y 
www.belt.es, firmaron un Acuer-
do Marco de Colaboración para 
dar forma jurídica al Foro, aun-
que su funcionamiento data de 
varios años antes. 

La cláusula primera contiene 
que todas las instituciones son 
conscientes de la necesidad de 
buscar modelos que garanticen 
una convivencia estable, en el 
marco de la multilateralidad en 
que se desenvuelven las relacio-
nes humanas. 

Estos modelos de convivencia 
estable deben necesariamente ir 
dirigidos a buscar una última 
finalidad que consiste en vivir y 
GANAR LA PAZ como modelo 
universal de convivencia tanto 
en el propio estado nacional 
como en su necesario traslado 
entre los miembros de otras 
ciudades y regiones, con espe-
cial incidencia a los ciudadanos, 
que mantienen un lazo de unión, 
bien geográfica, cultural, econó-
mica o de cualquier otra índole. 

Este modelo de convivencia lo 
basan en tres elementos: el 
diálogo, la cooperación y la 
seguridad, resultando necesario 
trasladar y trascender este mo-
delo del ámbito geográfico na-
cional a los habitantes de otras 
ciudades con los que existe un 
especial y peculiar lazo geográfi-
co de unión: el Mar Mediterrá-
neo. 

Esta publicación ha recibido una ayuda del Ministerio de Defensa  

Entidades colaboradoras 
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Desde el año 2007 se vienen 
celebrando en la ciudad de 
Málaga unas Jornadas de Segu-
ridad, Defensa y Cooperación, 
incidiendo en los tres pilares 
que conforman el logo del Foro: 

Cooperación. 

Diálogo. 

Seguridad y Defensa 

En las presentes Jornadas de 
2014, se ha dedicado el primer 
día a la cooperación y la seguri-
dad económica; el segundo a la 
seguridad, con explícitas refe-
rencias a la Iniciativa 5+5, cuya 
Presidencia ostenta España en 
este año; y el tercero a la visión 
política que se tiene sobre la 
situación en el Mediterráneo, 
desde tres puntos de vista: el 
municipal, con la llamada 
“diplomacia de las ciudades”, y 
las visualizaciones sobre la 
zona de España y Estados 
Unidos de Norteamérica. 

En el presente año se ha intro-
ducido un elemento nuevo, 
consistente en una fase congre-
sual, de tal forma que de forma 
paralela a la Jornadas, se han 
expuesto diversas investigacio-
nes relacionadas con la seguri-
dad, economía y cooperación 
en el Mediterráneo. Para ello se 
ha constituido un Comité Cientí-
fico, integrado por profesores de 
la Universidad de Málaga y 
otros expertos, que han evalua-
do las comunicaciones presen-
tadas, seleccionando aquellas 
que por su interés y originalidad, 
han sido expuesta y publicadas 
en el presente Libro de Actas. 12, 13 y 14 de NOVIEMBRE 
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