Iniciativa para la Mediación en el Mediterráneo
La Iniciativa para la promoción del uso de la mediación en el Mediterráneo es
una alianza hispano-marroquí basada en el fomento del multilateralismo como
estrategia para responder a los retos políticos, económicos y sociales que
presenta actualmente la región.
En los últimos años, el Mediterráneo ha sido testigo de procesos de cambios políticos
que llaman a configurar de nuevo las relaciones internas e internacionales de los
países. Para asegurar que estos procesos se conduzcan en armonía y favorezcan la
estabilidad de la región es importante estrechar lazos y aunar fuerzas entre los
Estados vecinos. En este marco, el 28 de septiembre de 2012 España y Marruecos
lanzaron en la Asamblea General de las Naciones Unidas la Iniciativa para promover
el uso de la Mediación en el Mediterráneo (med/Med Initiative). Esta Iniciativa tiene
como objetivo principal fomentar la creación de capacidades nacionales para la
mediación.
Para una visión integrada de la Iniciativa, ha de entenderse dentro del contexto de los
procesos de cooperación en los que España se encuentra activa, como pueden ser el
Proceso de Barcelona, el Diálogo 5+5 o el Grupo de Amigos de la Mediación.
Siendo la primera muestra regional de la Resolución 65/283 de la Asamblea General
de las Naciones Unidas que exhorta a los Estados Miembros a incrementar su
capacidad en mediación, la Iniciativa pretende impulsar la mediación en el
Mediterráneo a nivel internacional, regional y local. La membresía está abierta a todos
los países mediterráneos o con larga experiencia en mediación, que deseen contribuir
al desarrollo de este proceso.
La Iniciativa med/Med pretende además incorporar e involucrar activamente a la
sociedad civil como actor para garantizar la legitimidad de todo el proceso; así como el
papel de la mujer en la resolución de conflictos. A este respecto hay que destacar el
Memorándum de Entendimiento establecido entre el Centro Internacional de Toledo
para la Paz (CITpax) y el Centro Marroquí de Estudios y de Investigación en Ciencias
Sociales (CERSS). Este acuerdo demuestra la voluntad de la sociedad civil organizada
de ser partícipe en la solución pacífica de controversias, además de contribuir al
conocimiento, experiencia y educación necesarios para favorecer la profesionalización
en el uso de la mediación.
El intercambio de lecciones aprendidas y buenas prácticas pretende lograr
paulatinamente la construcción de una cultura de mediación para obtener sinergias
que permitan cada vez un mayor progreso y efectividad en la resolución de conflictos
con un enfoque a largo plazo. Para aumentar las probabilidades de éxito de la
mediación, son necesarias la identificación y la evaluación tempranas del conflicto,
además de un seguimiento posterior para asegurar la estabilidad.
El proceso de mediación va ligado a la cooperación entre las partes y entre los
organismos e instituciones que desempeñen el papel mediador. Por ello, la Iniciativa
propone la creación de puntos focales que faciliten la coordinación y la conexión entre
las instituciones gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil.
La Iniciativa se ha puesto en marcha a través de reuniones ministeriales y seminarios
de formación para altos funcionarios y sociedad civil. Hasta la fecha, se han celebrado
tres seminarios; el primero tuvo lugar en Madrid en febrero de 2013, el segundo se
celebró en Rabat en julio de 2013, y el más reciente, en Brdo, Eslovenia, el 11 de
marzo de 2014. Este último seminario se configura como el primero realizado por un
país no co-presidente de la Iniciativa. Como resultado de estos encuentros se están
asentando las bases para desarrollar un mayor impulso unido entre los Estados
participantes.

Uno de los objetivos logrados es la elaboración del primero de una serie de Cuadernos
de Mediación resultado de la Iniciativa. Este Cuaderno ofrece la perspectiva de
diversos académicos sobre una serie de temas y escenarios posibles en los que el
proceso de Mediación podría desarrollarse como alternativa pacífica de resolución de
conflictos. A su vez, también incluye una primera lista de organizaciones dedicadas a
la mediación y que operan en torno a la región del Mediterráneo. Con esta lista se
pretende dar visibilidad tanto al proceso como a dichas organizaciones para lograr que
entren a formar parte efectiva y continuada de las políticas de resolución de conflictos
de los Estados y las Organizaciones Internacionales.

